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Se reconoce cada vez más que el comercio 

crea riqueza y es indispensable para el 
bienestar económico en todo el mundo. 
Ahora bien ¿quién elabora las reglas 
que rigen el comercio internacional y 

decide la forma en que han de 
efectuarse los pagos y dirimirse las 

controversias? 
 
 

“UNCITRAL” 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hacia la década de 1960, cuando el comercio mundial empezó a expandirse 
gracias a los avances tecnológicos y de comunicación que se presentaron; los 
gobiernos empezaron a advertir la necesidad de disponer de un conjunto de 
normas y pautas de alcance mundial a fin de armonizar y modernizar las diversas 
reglamentaciones nacionales y regionales que hasta entonces regían el comercio 
internacional. 
 
Así pues, los gobiernos recurrieron a la Organización de las Naciones Unidas, 
quien en 1966 decide desempeñar un papel más activo en lo que respecta a 
eliminar los obstáculos jurídicos que entorpecían el Comercio Internacional y con 
ese fin establecieron la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional UNCITRAL.* 
 
Al igual que en nuestro país, muchos estados europeos y algunos países de 
América, establecieron que para dirimir un conflicto en el tema de insolvencia, la 
herramienta adecuada sería una legislación armónica entre los países,  
 
Como ejemplo observamos el caso de Estados Unidos, Canadá y México;  países 
los cuales desde años atrás contaban con una legislación sobre insolvencia 
transfronteriza  previniendo dicha situación. Al suscribirse estos países al tratado 
del NAFTA** intentaron armonizar la situación contractual de insolvencia entre los 
mismos. 
 
En el entorno económico actual, la tendencia globalizadora del mercado comercial 
hace necesaria una legislación que abarque múltiples situaciones de orden 
internacional, como lo es el Régimen de Insolvencia Empresarial Transfronteriza. 
Colombia expande sus fronteras comerciales y económicas a muchos países de 
Europa y Asia mediante tratados internacionales y acoge la Ley Modelo de 
UNCITRAL para regir su legislación en el tema de Insolvencia Empresarial y 
Derecho Concursal. 
 
El propósito de esta investigación es aclarar cuál es la función principal del 
organismo llamado UNCITRAL; así como establecer cuál es su labor en temas de 
unificación internacional de las leyes comerciales y mercantiles; y tomando como 
referencia una de sus Leyes Modelo; ahondar en exponer como estas son 
tomadas por países como Colombia para cimentar su legislación. 
 
Colombia, en un interesante momento económico – social, dada la firma de 
diversos tratados de libre comercio con Europa y Asia, decide seguir el ejemplo de 
países como Estados Unidos y México, y adopta la Ley modelo de UNCITRAL 
                                            
* UNCITRAL: United Nation Commission on international Trade Law. 
**  NAFTA: North American Free Trade Agreement. 



 

 11

como base de su legislación y busca en esta una solución práctica y directa al 
problema suscitado en caso de conflictos empresariales por insolvencia 
económica transfronteriza con los países con que mantiene relaciones 
comerciales. 
 
Es menester entonces analizar y entender la labor de UNCITRAL, la manera como 
trabaja, sus funciones y en especial la Ley Modelo sobre Insolvencia Empresarial 
Transfronteriza. Esto con el fin de dar a conocer como fue el proceso de acople de 
la Ley Modelo en la Legislación Colombiana (ley 1116 de 2006).  
 
Para diseñar metodológicamente esta investigación, se analiza la Ley Modelo de 
UNCITRAL cuál fue el sentido que se le da a la en el ordenamiento jurídico 
Colombiano; se realizará una analogía para poder dilucidar y comparar las 
disposiciones que trae la ley modelo de UNCITRAL con la Ley 1116 de 2006 de 
Colombia y finalmente se sintetiza las modificaciones que sufrió el texto de la ley 
modelo de UNCITRAL al introducirlo a la legislación Colombiana. 
 
Para esto se divide el documento en cuatro capítulos; el Primer capítulo (I) 
denominado “United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)” 
explica que es la comisión, sus antecedentes y composición; y cuál es su labor en 
la búsqueda de una armonización legislativa internacional comercial. 
 
Los siguientes capítulos (II y III) son un estudio de la Ley Modelo sobre Insolvencia 
empresarial Transfronteriza; su adopción, y su inclusión en la legislación 
Colombiana; y   el estudio de la Ley 1116 de 2006, para por ultimo; en el capítulo 
cuarto (IV) sintetizar conclusiones y procurar establecer que el sistema que las 
Naciones unidas han desarrollado instrumentos que efectivamente penetran las 
legislaciones internacionales, como lo es la Ley Modelo Sobre Insolvencia 
Empresarial Transfronteriza en la Ley 1116 de 2006 de Colombia. 
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1. UNCITRAL, REFLEXIÓN JURÍDICA RESPECTO A SU LEY MODELO SOBRE 
INSOLVENCIA EMPRESARIAL TRANSFRONTERIZA Y UN ESTUDIO 

COMPARATIVO CON LA LEY 1116 DE 2006 DE COLOMBIA 
 

Colombia, ante la creciente tendencia de globalización mercantil y en un esfuerzo 
por velar por los derechos y deberes de empresarios, acreedores, y todos aquellos 
que se ven envueltos en el comercio internacional; ha emitido varias leyes 
intentando con esto crear un mecanismo de salvación de las empresas que se 
encuentran en un estado de insolvencia y cuyo objetivo es prevenir y evitar la 
liquidación y cierre de las mismas.  
 
Además de proteger a los importadores y exportadores de productos, estas leyes 
se han preocupado siempre por mantener una protección directa sobre el crédito y 
sobre la empresa, base del desarrollo económico y social del estado. 
 
El Congreso de Colombia ha emitido diversas leyes en aras de esta protección, la 
Ley 222 de 1995 y la Ley 550 de 1999 son exponentes de la intención del 
legislativo de proteger la economía y a los empresario; mas sin embargo en 
momentos de fuerte crisis financiera se notó la deficiencia de estas leyes al 
momento de ser aplicadas. 
 
En el año de 1997, Colombia se enfrenta a una importante crisis financiera, de 
acuerdo con la cual, muchas empresas entraron en liquidación. Quedo 
demostrado que la  Ley 222 de 1995 no era suficiente para enfrentar dichos 
procesos puesto que faltaron instrumentos jurídicos para que las empresas 
entraran en un proceso concursal o de reestructuración. Posteriormente, la Ley 
550 de 1999 demostró que la tarea del legislador tenía que ir más allá de brindar 
soluciones para conflictos presentes, y debía enfocarse en una parte más 
internacional y que prevaleciera en un futuro  
 
De acuerdo con la tendencia de globalización del mercado mundial y con la 
pretensión del gobierno Colombiano de firmar diversos Tratados de Libre 
Comercio en el mundo entero;  se hace necesaria una nueva legislación que 
incluya una proyección a futuro y que dé cabida a un conflicto internacional de 
empresas.  
 
Colombia, así como los países que han optado por la tendencia del libre mercado 
y con un eventual mercado globalizado, han tomado como referencia la Ley 
Modelo de UNCITRAL para basar su legislación. 
 
1.1  ¿QUÉ ES UNCITRAL?  
 
La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional  
(UNCITRAL); nace mediante la resolución 2205 del  17 de diciembre de 1966, 
emitida por la asamblea general de ese organismo.  
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La principal razón por la que surge esta comisión es debido a las continuas 
controversias presentadas por los diferentes países en cuanto a celebración de 
contratos mercantiles internacionales y la ejecución de los mismos entre dos 
partes que intentaban aplicar legislaciones diferentes para dirimirlos; las de sus 
propios países. 
 
Esta comisión se compone particularmente de los países cuyo sistema jurídico y 
económico es trascendental en la economía de las diferentes regiones geográficas 
del mundo. 
 
Los miembros de la Comisión son elegidos por períodos de seis años. 
 
Hacia el año de 1966 los países que integraban esta comisión eran solo 29, 
elegidos por la Asamblea General,  hacia 1973 el número ascendió a 36 y para el 
año 2004 eran 60 los países miembros, dividiéndose así: 
 

 14 estados africanos.  
 14 estados asiáticos.  
 10 estados de América Latina y el Caribe. 
 14 estados de Europa Occidental. 
 8 estados de Europa Oriental. 

 
UNCITRAL, con el fin de estipular una base y una serie de principios en el tema de 
la insolvencia empresarial internacional, emite una ley modelo el 30 de Mayo de 
1997, la cual está dirigida a todos los países que deseen utilizarla y cimentar su 
legislación en este tema, expuesto por la organización. 
 
En la actualidad, después del Reglamento 1346 del año 2000 de la Unión 
Europea, es la norma que mayor difusión tiene en el mundo, pero a pesar de su 
enorme importancia solo 17 países han basado sus legislaciones en esta ley 
modelo. 
 
1.2  ANTECEDENTE HISTÓRICO 
 
A partir de la finalización de la segunda Guerra mundial, el continente Europeo se 
enfrenta a uno de sus mayores retos; buscar constituirse como un gigantesco 
bloque económico y jurídico. Hacia el año de 1951 los países Europeos  crean la 
Comunidad Europea del Carbón y el Acero, Años más tarde la Comunidad 
Europea de Energía Atómica; y posteriormente lo que hoy se conoce como la 
Comunidad Económica Europea. 
 
El Borrador preliminar de la Convención de Procedimientos de Insolvencia de 
1968, fue el primer trabajo conocido con referencia a los temas de Insolvencia 
transfronteriza en Europa, este fue publicado en 1970. 
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1.2.1  Conferencias de Derecho Internacional Privado de la Haya. Un gran 
referente histórico sobre la Insolvencia Transfronteriza lo constituyen las 
Conferencias de la Haya sobre Derecho Internacional Privado, en 1900, 1904 y 
1925. En estas conferencias se proyecta de antemano la necesidad de tener un 
régimen transnacional sobre el tema de insolvencia empresarial puesto que en 
momentos de crisis financiera e insolvencia, los afectados son países terceros. 
Sirvió como base para tratados bilaterales internacionales. 
 
1.2.2  La Convención de Estambul. Hacia el año de 1990, el 5 de junio se firma el 
Convenio de Estambul, según el cual el Consejo Europeo redacta, adopta y deja 
para su posterior firma un convenio que trata diversos aspectos internacionales en 
relación a la Insolvencia Transfronteriza. Nunca fue aplicado puesto que solo lo 
ratifico Chipre, aunque varios países europeos lo suscribieron. 
 
1.2.3  Aporte de América Latina. Dado el caso de que América Latina es un 
territorio que comparte muchas características culturales y étnicas entre los países 
que la conforman, se podría pensar en qué, una sola legislación, que regule 
aspectos básicos comerciales entre las diferentes regiones, sería viable; mas sin 
embargo la histórica idea de una vulneración a la soberanía nacional ejercida 
dentro de estos países por una ley externa, hace que la tarea de unificar 
legislaciones comerciales sea insostenible. 
 
En la historia reciente de nuestro continente, tan sólo se han emitido cuatro 
documentos que abordan plenamente el tema de la Insolvencia Empresarial 
Transfronteriza, y  Colombia sólo ratificó dentro de su legislación uno de ellos1. 
 

 Tratado de Derecho Comercial de Montevideo, febrero de 1889. 
 

 Código de Derecho Internacional privado o también llamado Código 
Bustamante en 1928. 
 

 Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo, 1940. 
 

 Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo, 1940. 
 
1.2.3.1  Tratado de derecho Comercial de Montevideo, 1889. Colombia, gracias a 
la invitación que hacen Argentina y Uruguay, asiste al Primer Congreso de 
Derecho Internacional Privado que tiene lugar en Montevideo; el único de los 
antes mencionados, que Colombia ratifica* (1889).**  
                                            
1 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 33 de 1992 (diciembre 30), por medio de la cual se 
aprueba el "Tratado de Derecho Civil Internacional y el Tratado de Derecho Comercial 
Internacional", firmados en Montevideo el 12 de febrero de 1989 (Diario Oficial No. 40.705). 
* (1888-1892) Carlos Holguín Mallarino, Presidente de Colombia. 
** Asimismo recibió la adhesión de Colombia con fecha 3 de setiembre de 1.933, aceptándose por 
decreto del 20 de marzo de 1.934. 



 

 15

El fin del Tratado era implementar una legislación comercial común entre los 
países miembros, la cual facilitaría las relaciones civiles y comerciales entre los 
particulares. Para la época los procesos concursales o de insolvencia no eran tan 
comunes, pero su ámbito de aplicación se dirigía para los procesos liquidatarios.2 
 
1.2.3.2  La Asamblea General de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). Según resolución 2102 del 20 de 
diciembre de 1965, según la cual se le pide al secretario General del organismo, 
que presente a la Asamblea General un amplio informe en donde se estipule y se 
entienda sustancial y progresivamente el desarrollo que se ha suscitado en el 
Derecho Mercantil Internacional. Se establece la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional; cuyo principal fin será promover la 
armonización y unificación progresivas del derecho Mercantil, con arreglo a lo 
dispuesto en la sección II infra.”3 
 
1.3  FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL 
 
La finalidad propia que pretende este organismo, es la de iniciar una nueva etapa 
mercantil en la cual el comercio se desarrolle sin limitaciones ni barreras 
transfronterizas, y sin pensar en una compilación única de normas. 
 
Mediante la adopción, elaboración y fomento de diferentes instrumentos 
legislativos y no legislativos que desarrolla UNCITRAL, se busca la armonización y 
la innovación progresiva del Derecho Comercial Internacional. 
Todas las disposiciones modelo que este organismo emite; por mandato propio; 
obligan al mismo a:  
 

 Coordinar. 
 Fomentar.  
 Preparar. 
 Asegurar la interpretación. 
 Difundir información.  
 Mantener. 
 Enlazar.  

 
 
                                            
2  NACIONES UNIDAS. Registro de textos de Convenciones y otros Instrumentos relativos al 
Derecho Mercantil Internacional. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/publications/sales_publications/Registro_textos_vol_II.pdf>. 
[Citado: 18 de junio de 2013]. 
3 Ibíd., Sesión plenaria 17 de diciembre de 1966: documentos oficiales de la asamblea general, 
Vigésimo primer periodo de sesiones, Anexos, tema 88 del programa. [En línea]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.tarea.org.pe/images/PactoInt_DD_Civ_Pol.pdf>. [Citado: 18 de junio de 
2013]. 
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 Adoptar.4 
 
Siendo este el camino idóneo para que las disposiciones modelo no tengan 
controversia alguna en los ordenamientos,  la gestión de UNCITRAL se extiende 
por todo el mundo armonizando los distintos ordenamientos. 
 
Como Tarea designada,  la Comisión de las Naciones Unidas Para el Derecho 
Mercantil, ha fabricado diversos artículos y numerosos trabajos encaminados a 
cumplir su misión armonizadora del derecho comercial internacional.  
 
Algunos de los más relevantes en sus campos:  
 

 Insolvencia Empresarial Transfronteriza 
 Comercio electrónico  
 Arbitraje y conciliación comercial internacional  
 Compraventa internacional de mercaderías 
 Pagos internacionales  
 Transporte internacional de mercaderías  
 Contratación pública y desarrollo de la infraestructura 
 Garantías reales. 

 
A continuación las distintas formas que esta comisión trabaja para cumplir su 
función en aras de alcanzar su fin esencial, que es la armonización y 
modernización del derecho mercantil.  
 
1.4  LABOR DE UNCITRAL 
 
Para efectuar un completo análisis de la situación comercial y financiera de los 
distintos países miembros de la comisión, y posteriormente llegar a una solución 
en controversias mercantiles, UNCITRAL toma como referencia de su estudio las 
siguientes pautas5: 
 

 La elaboración de convenios 
 La preparación de guías jurídicas y legislativas 
 La presentación de información actualizada 
 La prestación de asistencia técnica 

                                            
4 COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL. 
Datos básicos y funciones de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional. Naciones Unidas. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/general/12-57494-Guide-to-UNCITRAL-s.pdf>. [Citado: 18 
de junio de 2013]. 
5  Ibíd., La guía de la CNUDMI. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.uncitral.org/pdf/uncitral/spanish/texts/general/06-58167_Ebook.pdf>. [Citado: 18 de junio 
de 2013]. 
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 La organización de seminarios regionales y nacionales sobre derecho mercantil 
uniforme. 
 
1.4.1  Selección del programa de trabajo. El progreso en el derecho mercantil 
internacional y el estudio que con éxito realiza UNCITRAL en cuanto a temas 
conexos con la insolvencia transfronteriza,  ha dado cabida a la elaboración de 
textos jurídicos propios en la materia, los cuales sirven de amplia guía para la 
solución de controversias; como, por ejemplo, la armonización de los regímenes 
nacionales de la insolvencia y de las operaciones de crédito garantizadas. 
 
Debido a los avances tecnológicos y de mercado; los cuales son obviamente 
fuerzas que afectan directamente el comercio internacional;  en múltiples 
ocasiones, y desde el inicio de su labor, UNCITRAL acepta diferentes propuestas 
para avanzar en los diferentes temas que se le proponen: por ejemplo, el caso de 
la propuesta relativa a la labor futura sobre el Régimen de Insolvencia 
Transfronteriza, presentada directamente por el gobierno de Australia a la 
Comisión en 1999.6 
 
UNCITRAL también realiza consultas y coloquios con diferentes organizaciones 
internacionales como por ejemplo: 
 

 Las Consultas mantenidas con el Comité Marítimo Internacional respecto de la 
elaboración de un nuevo instrumento relativo al transporte de mercancías por mar.
  

 El Coloquios y seminarios especiales como, por ejemplo, el Congreso sobre 
Derecho Mercantil Internacional celebrado en 1992. 
 

 El Coloquio sobre la Insolvencia Transfronteriza, de 1994 organizado 
conjuntamente entre UNCITRAL y la Federación Internacional de Profesionales en 
materia de Insolvencia (INSOL).7 
 
1.4.2  Coordinación y promoción de la labor de otras organizaciones. Gran parte 
del trabajo de la Comisión de las Naciones Unidas Para el Derecho Mercantil 
Internacional, consiste en sistematizar y coordinar la labor de otras 
organizaciones; dentro y fuera del sistema de Naciones unidas; que también se 

                                            
6 NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional. 32º período de sesiones. Viena, 17 de mayo a 4 de junio de 1999. 
Documento A/CN.9/462/Add.1 Propuesta presentada por Australia sobre la “posible labor futura en 
materia de Derecho de Insolvencia”. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V99/829/28/PDF/V9982928.pdf?OpenElement>. [Citado: 18 de junio 
de 2013]. 
7 Ibíd., Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 44° período de 
sesiones, Suplemento Nº 17 (A/54/17), párr. 381. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/GetDocInOriginalFormat.drsx?DocID=c1dd89fd-
95f3-4aec-aeb7-24dd4d67fae1>. [Citado: 18 de junio de 2013]. 
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encargan activamente de temas Derecho Mercantil Internacional. Todo esto 
encaminado a estimular la cooperación entre ellas, fomentar la coherencia y la 
eficiencia en la armonización y modernización el derecho mercantil internacional.   
 
En las últimas dos décadas, es cada vez mayor la participación de UNCITRAL en 
las reuniones propias de cada organización, para presentar su postura y participar 
activamente en la elaboración de normas aplicables al Derecho mercantil 
internacional. También evita la duplicación de tareas propias del estudio 
económico de dichas organizaciones. 
 
Entre estas organizaciones encontramos:  
 

 El Comité Marítimo Internacional. 
 La Comercial Finance Association. 
 La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 
 La Federación Internacional de Profesionales en materia de Insolvencia 

(INSOL). 
 La Asociación Internacional de Abogados. 
 La Cámara de Comercio Internacional. 
 El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). 
 La Organización de los Estados Americanos. 
 La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. 
 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD). 
 Las comisiones regionales de las Naciones Unidas; el Banco Mundial. 
 La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). 
 La Organización Mundial del Comercio 

 
El mejor ejemplo que podemos encontrar sobre la colaboración de UNCITRAL con 
otras organizaciones; gubernamentales y no gubernamentales es con “The 
American LawInstitute” (ALI). 
 
The American Law Institute es una asociación que nació en el año de 1923;  
fundada por abogados y estudiosos de la ley en Philadelphia, Pennsylvania, en 
asociación con la escuela de leyes de la Universidad de Pennsylvania. 
 
De acuerdo a su certificado de incorporación, el propósito de The American Law 
Institute, es “Promover la aclaración y simplificación de las leyes y adaptarlas 
mejor a las necesidades sociales, esto para asegurar una mejor administración de 
justicia y fomentar y llevar a cabo la labor jurídica académica y científica ".8   
 

                                            
8 ALI. ALI Overview. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: http://www.ali.org/>. [Citado: 10 de 
julio de 2013]. 
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The American Law Institute es la organización independiente dedicada a la 
producción de trabajo académico para aclarar, modernizar y mejorar las 
legislaciones actuales. 
 
El Instituto está compuesto por más de 4.000 abogados, jueces y profesores de 
derecho, quienes tienen como misión opinar jurídicamente e influir en el desarrollo 
de  nuevas leyes, siendo estos, base o modelo de enorme influencia en las Cortes 
y Congresos.  
 
The American Law Institute ha elaborado numerosos trabajos de estudio crítico de 
la ley, y en el tema de insolvencia transfronteriza realizo un gran aporte, producto 
del  acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos de América y 
México.  
 
El estudio del tema se fragmentó en dos etapas, la primera fue un análisis 
exhaustivo de las legislaciones de cada país por separado para posteriormente 
determinar una serie de principios relativos  a la insolvencia, y finalmente la 
presentación de una legislación que hicieran más fácil la cooperación entre jueces 
para los procesos concursales. 
 
Producto de este análisis crítico de la situación de insolvencia Transfronteriza, se 
emitieron cuatro importantes documentos: 
 

 Principles of Cooperation Among the Nafta Countries.  
 International Statement of United States Bankruptcy.   
 International Statement of Canadian Bankruptcy.   
 International Statement of Mexican Bankruptcy.  

 
1.5  TÉCNICAS DE MODERNIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN 
 
El criterio que UNCITRAL ha acogido para ejecutar su propósito de armonización 
del derecho mercantil internacional, es totalmente flexible y da una proporción de 
celeridad en la aplicación del mismo. 
 
Para esta ardua labor, UNCITRAL ha adoptado una serie de técnicas, con las que 
se pretende llegar al fin propuesto, se pueden dividir así: 
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Figura 1.  Técnicas de UNCITRAL para ejecutar el propósito de armonización del 
Derecho Mercantil Internacional. 

 
Fuente: Autor, con base en La guía de la CNUDMI 
(http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/general/06-58167_Ebook.pdf). 
 
1.5.1  Técnicas legislativas. UNCITRAL  construye una serie de textos, de 
diferentes clases, con el único fin de armonizar y modernizar el Derecho Mercantil 
Internacional. Por regla general estos textos son de carácter legislativo, pero  
también elabora reglas o guías jurídicas, las cuales son pautas básicas para la 
elaboración de contratos y arreglos comerciales. 
 
Algunas de estas son: 
 

 Convención: acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho internacional,  
(Estados), por el que se establecen obligaciones que vinculan a los Estados que lo 
ratifican o se adhieren a él. 
 

 Ley Modelo: conjunto de disposiciones legislativas modelo que los Estados 
pueden adoptar incorporándolas en su derecho interno.  
 

 Guía Legislativa: texto en que se da orientación para la elaboración de leyes 
mediante el examen de cuestiones y opciones normativas pertinentes y la 
recomendación de soluciones legislativas adecuadas.   
 

 Reglas Contractuales: cláusulas o estipulaciones uniformes para incluir en 
contratos comerciales.  
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 Guía Jurídica: texto en que se da orientación para la redacción de contratos 
mediante el examen de cuestiones pertinentes y la recomendación de soluciones 
apropiadas a las circunstancias del caso. 
 
1.5.1.1  Convenciones. Siempre que UNCITRAL ha intentado unificar temas de 
derecho mercantil internacional, mediante el establecimiento de obligaciones 
jurídicas de imperativo cumplimiento, utiliza esta técnica. 
 
Cada vez que un país gestiona hacer parte de un convenio o convención, hay un 
procedimiento especial que tienen que cumplir; se realizará la entrega de un 
escrito autorizado por el organismo encargado en cada país para acoger este tipo 
de documentación, a la secretaria general de las Naciones Unidas, documento en 
el cual se debe expresar la intención que tiene el legislativo de acogerse y/o 
ratificar este convenio. 
 
Estos textos poseen un amplio y alto grado de rigidez, por lo que los Estados que 
ratifican la Convención están imposibilitados a negociar parte del contenido del 
documento en razón a que en ocasiones puede surgir algún tipo de disputa frente 
al derecho interno de los Estados.  
 
UNCITRAL ha preparado diversos convenios y convenciones que tienen ese 
carácter vinculante entre los estados, ejemplo de estos son: 
 

 Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías (1980). 
 

 Convención sobre la Prescripción en materia de Compraventa Internacional de 
Mercaderías (1974). 
 

 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías 
(1978). 
 

 Ley Modelo de UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985). 
 
Son características propias de esta técnica: 
 

 Es un elemento vinculante con arreglo al derecho internacional para los 
estados  y que genera obligaciones inmodificables. 
 

 Se concibe para unificar al derecho al establecer obligaciones jurídicas 
vinculantes. 
 

 Confieren poca flexibilidad y menor aceptación. 
 

 Para su adopción es necesaria la convocatoria a una conferencia diplomática. 
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1.5.1.2  Leyes modelo. Como segunda técnica legislativa de UNCITRAL están las 
leyes modelo.  Son documentos de texto de carácter reglamentario en los cuales 
se establecen diversos tipos de recomendaciones  dirigidas a los estados 
miembros de UNCITRAL, para que estos incorporen dicho texto en su 
ordenamiento interno. Con el fin de acoplarlo en cada país y que este texto no 
entre en colisión con normas nacionales,  posee gran flexibilidad a favor del 
estado que quiera incorporarlo en su ordenamiento. El texto está sujeto a 
modificaciones y enmiendas que cada país revisara de acuerdo a sus necesidades 
específicas. 
 
Al concluir sus periodos de sesión, UNCITRAL emite una ley modelo, la cual no 
exige convocatoria o conferencia diplomática; como es el caso de las 
convenciones, lo que resulta más económico y eficiente  
 
La característica principal de la ley modelo es la flexibilidad en su aplicación, Sin 
embargo UNCITRAL recomienda que en aras de aumentar la armonización y una 
eventual unificación, los países realicen el menor tipo de cambios al incorporar 
dichos textos.  
 
Sobre esta técnica legislativa, la comisión ha preparado, entre otros, los siguientes 
textos: 
 

 Ley Modelo sobre la Conciliación Comercial Internacional (2002). 
 

 Ley Modelo sobre Arbitramento Internacional (1982). 
 

 Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas con la Guía para su Incorporación al 
Derecho Interno (2001). 
 

 Ley Modelo sobre Comercio Electrónico con la Guía para su Incorporación al 
Derecho Interno (1996). 
 

 Ley Modelo sobre Insolvencia Transfronteriza (1997). 
 
Son características propias de esta técnica: 
 

 Tipo de texto legal que se recomienda a los estados para que lo adopten según 
su conveniencia. 
 

 Tiene un carácter más flexible y es más fácil de negociar, fomenta mayor 
aceptación. 
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 Se adopta en sus periodos de sesiones anuales.9 
 
1.5.1.3  Guías legislativas y recomendaciones. Como tercera técnica legislativa 
adelantada por UNCITRAL están las guías legislativas y las recomendaciones. 
Estos documentos se emiten cuando no han podido ser elaboradas convenciones 
o leyes modelos a causa de los conflictos que pueden presentar los 
ordenamientos jurídicos nacionales, por dificultad a la hora de incorporarlos a los 
ordenamientos internos o por dificultad en la aceptación de estos documentos por 
otras razones. 
 
En estos casos particulares UNCITRAL considera que es más adecuado no 
elaborar textos uniformes sino establecer principios o directrices que hagan más 
llevaderas las relaciones mercantiles internacionales.  
 
Cuando la comisión realiza este tipo de documentos no se limita a hacer un listado 
de principios para ser utilizados, su función y elaboración va mas allá de eso, 
estos textos traen una serie de articulados que ayuda a los distintos órganos 
legislativos y a los gobiernos para que puedan ser utilizados por los estados.  
 
En ocasiones los países al realizar este examen de introducción y posterior 
comparación con su legislación interna se han dado cuenta que al aplicar las 
normas de UNCITRAL están actualizando sus legislaciones a las realidades 
internacionales, por lo que de una manera u otra el propósito armonizador se 
puede ver realizado.  
 
UNCITRAL ha desarrollado varios documentos de esta clase, el primero de ellos 
fue el emitido en el año de 1985, la cual fue una recomendación que se hizo a los 
estados sobre la revisión de las disposiciones legislativas internas relativas al valor 
jurídico de la documentación informática, en el año 2000 la comisión adoptó la 
Guía Legislativa sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada y en 
el año 2004 se emitió la Guía Legislativa Sobre el Régimen de Insolvencia.10 
 
1.5.1.4  Disposiciones modelo. Otra de las técnicas legislativas utilizada por 
UNCITRAL son las disposiciones modelo. Estos documentos se emiten cuando 
varias convenciones tratan de un mismo tema por lo que puede ser requerida una 
unificación y actualización por parte de este organismo. Varias leyes Modelos, 
utilización en futuras convenciones y revisión de las existentes y 
complementación. 

                                            
9 COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL. 
Guía Legislativa de UNCITRAL sobre las Operaciones Garantizadas. Prefacio. [En línea]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/s/09-
82673_ebook-S.pdf>. [Citado: 18 de junio de 2013]. 
10 Ibíd., La guía de la CNUDMI. Op. cit., p. 14. 
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Un ejemplo de esta técnica legislativa fue la realizada en el año de 1982, la cual 
estableció una unidad de cuenta universal constante la cual podía utilizarse en el 
ámbito de los convenios sobre los transportes internacionales y para la 
responsabilidad, la cual serviría para expresar montos en términos monetarios.  
 
Otro ejemplo sobre esta clase de documento es la Disposición Legal Modelo sobre 
proyectos de infraestructura privada realizada en el año 2003.11 
 
1.5.1.5  Interpretación uniforme de los textos legislativos. Recopilación y difusión 
de sentencias y laudos arbitrales basados en los textos legislativos de UNCITRAL. 
 
1.5.2  Técnicas  contractuales. Se pueden determinar todas las cuestiones que las 
partes deben abordar en cláusulas o reglas; se garantiza que la cláusula sea 
eficaz y se ofrecen soluciones actualizadas y aceptadas internacionalmente. 
 
1.5.3  Técnicas explicativas. Una de las prioridades de UNCITRAL es prestar 
asesoramiento en materia legislativa para facilitar la modernización de las leyes y 
prácticas mercantiles en vigor. 
 
Además de propiciar un conocimiento más profundo de los textos de derecho 
mercantil y de la forma en que pueden impulsar la expansión del comercio 
internacional, la Comisión ayuda a los Estados a elaborar las leyes necesarias 
para aplicar esos textos legislativos y a las asociaciones comerciales a promover 
la utilización de normativas de otra índole. 
 

 Guías jurídicas. Texto en que se da orientación para la redacción de contratos 
mediante el examen de cuestiones pertinentes y la recomendación de soluciones 
apropiadas a las circunstancias del caso. 
 

 “CLOUT”. El sistema de difusión de jurisprudencia sobre textos de UNCITRAL. 
(CLOUT) consisten una recopilación de decisiones judiciales y laudos arbitrales en 
los que se interpretan los textos de la Comisión. 
 
Por el momento, el sistema comprende extractos de casos, en los seis idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas, en relación con la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CIM) 
(Viena, 1980) y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial 
Internacional (1985). Se irán incorporando otros textos a medida que se disponga 
de jurisprudencia en la materia.12 

                                            
11 Ibíd., p. 17. 
12  Ibíd., EL abecé de la CNUDMI. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/uncitral-leaflet-s.pdf>. [Citado: 9 de mayo de 2013]. 
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2.  REFLEXIÓN JURÍDICA SOBRE UNCITRAL Y SU LEY MODELO 
 
La insolvencia ha sido desarrollada por UNCITRAL mediante una Ley Modelo, 
junto con una guía para la incorporación al derecho interno en el año 1997, una 
guía sobre el régimen de insolvencia en el año 2004 y finalmente con una guía 
sobre cooperación en la insolvencia transfronteriza en el año 2009.  
 
Es importante aclarar que sobre el tema de la insolvencia transfronteriza solo 
hacen referencia los textos emitidos en el año 1997 y 2009, toda vez que la guía 
aprobada en el 2004 hace referencia a las insolvencias locales.  
 
La Ley Modelo Sobre la insolvencia Transfronteriza fue aprobada en el año de 
1997, la cual tiene por objeto ayudar a los Estados a dotarse de un régimen de 
insolvencia moderno, armonizado y equitativo que permita resolver con mayor 
eficacia los casos de insolvencia transfronteriza.  
 
Fue un total acierto del órgano legislativo colombiano incorporar mediante la Ley 
1116 del año 2006, artículos 85 y siguientes, la Ley modelo emitida por 
UNCITRAL. Si bien es cierto hasta la fecha esta ley no ha sido utilizada ni 
tampoco reglamentada por el ejecutivo, la realidad del comercio internacional hará 
de esta norma una herramienta jurídica indispensable para los jueces encargados 
de llevar a cabo esta tarea, la Superintendencia de Sociedades y Jueces Civiles 
del Circuito.  
 
El camino del proteccionismo que conlleva al cierre comercial de fronteras y que 
pretenden seguir algunos países resulta perjudicial para el desarrollo social, por 
tanto es inviable la sola autoproducción de bienes y servicios para consumo 
interno del país, por lo que la apertura comercial de fronteras incrementando el 
comercio internacional se constituye en el presente y futuro las relaciones 
comerciales. 
 
Al igual que Colombia diecisiete países han adoptado en sus legislaciones 
internas esta ley modelo, entre los cuales cabe señalar México en el año 2000, lo 
mismo hizo Estados Unidos de Norte América en el 2005, Gran Bretaña en el 
2006, Japón y Nueva Zelanda en el 2006, entre otros.  
 
2.1  LEY MODELO COMO VEHÍCULO PARA LA ARMONIZACIÓN DE LAS 
LEYES 
 
Una ley modelo es un texto legislativo que se recomienda a los Estados para su 
incorporación al derecho nacional. A diferencia de una convención internacional, 
una ley modelo no requiere al Estado que la adopta, notificar a las Naciones 
Unidas o a otros Estados que también la hayan promulgado. 
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Al incorporar la Ley modelo en un sistema jurídico, el Estado podrá modificar o 
dejar de lado algunas de sus disposiciones. La flexibilidad inherente a una Ley 
modelo es particularmente necesaria en los casos en que probablemente el 
Estado desee hacer varias modificaciones al texto uniforme antes de que lo pueda 
promulgar como ley nacional. 
 
Con el fin de alcanzar un grado satisfactorio de armonización y seguridad, se 
recomienda que los Estados hagan el menor número de cambios posibles en la 
incorporación de la Ley Modelo a su derecho interno. 
 
2.2  LEY MODELO SOBRE INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA – UNCITRAL: 
PERSPECTIVA JUDICIAL 
 
Ley modelo de UNCITRAL sobre insolvencia transfronteriza: una perspectiva 
judicial, fue finalizado y aprobado por la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) el 1 de julio de 2011. El proyecto 
surgió de una petición por parte de jueces que asistieron a la Octava Convención 
Internacional del Banco Mundial y UNCITRAL sobre el tema de Insolvencia 
Transfronteriza, celebrado en Vancouver, Canadá en 2009; en la cual plantearon 
que debería considerarse la posibilidad de prestar asistencia a los jueces con 
respecto a los asuntos contemplados en la Ley Modelo. 
 
En 2010, la Comisión acordó que la labor de preparar dicha asistencia debería 
llevarse a cabo de manera informal, a través de consultas a jueces, profesionales 
de la insolvencia y otros expertos. 
 
El primer borrador del texto: la perspectiva judicial fue preparado por el juez de la 
Corte Superior de Nueva Zelanda, Paul Heath, quien a través de consultas con 
demás jueces y cuerpos colegiados de justicia, fue desarrollando la guía para su 
presentación ante UNCITRAL.  
 
Este trabajo fue presentado al Grupo de Trabajo V de UNCITRAL (Régimen de la 
Insolvencia) en diciembre de 2010 para su discusión y distribuyó a los gobiernos 
para comentarios a principios de 2011.  
 
También fue presentado a los participantes en la Novena Convención 
Internacional del Banco Mundial y UNCITRAL sobre el tema de Insolvencia 
Transfronteriza, celebrada en Singapur en marzo de 2011. 
 
Una versión revisada de la perspectiva judicial, teniendo en cuenta las 
observaciones formuladas por el Grupo de Trabajo, los gobiernos y los 
participantes en la convención judicial, fue presentada a la Comisión para la 
finalización y aprobación. 
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El texto fue adoptado por consenso de UNCITRAL el 1 de julio de 2011 en su 
cuadragésimo cuarto período de sesiones; el 9 de diciembre de 2011, la Asamblea 
General aprobó la resolución 66/96, en la que expresó su agradecimiento a la 
Comisión por haber terminado y aprobado la Perspectiva Judicial.13 
 
2.2.1  Propósito y alcance.  El texto adoptado como “Perspectiva judicial” analiza 
la Ley Modelo de  sobre la insolvencia transfronteriza desde la perspectiva de un 
juez. Reconociendo que algunos Estados han modificado la Ley Modelo a las 
circunstancias locales; los diferentes enfoques podrían ser necesarios para que el 
juez omita o modifique un artículo en general, para dar coherencia al 
ordenamiento jurídico al que esta acogido, haciendo énfasis en que bajo ninguna 
circunstancia este sea tomado como base para decidir, puesto que no hace 
referencia, ni expresa puntos de vista sobre las diversas adaptaciones de la Ley 
Modelo realizadas en algunos Estados.  
 
Aunque la “perspectiva judicial” hace referencia a las decisiones tomadas en un 
número de jurisdicciones, no se intenta criticar las decisiones del juez, ni instruirlos 
sobre cómo hacer frente a las solicitudes de reconocimiento y protección bajo la 
legislación de la Ley Modelo, tampoco intenta facilitar referencias a todas las 
decisiones pertinentes en los problemas de interpretación planteados por la Ley 
Modelo; este enfoque sería contrario a los principios de independencia judicial;  
 
Todo lo que se puede ofrecer es una guía general sobre los temas que un juez en 
particular debe tener en cuenta, en base a las intenciones de quienes fijaron la Ley 
Modelo y las experiencias de aquellos que lo han utilizado en la práctica; 
simplemente se limita a señalar los problemas que se pueden considerar en un 
caso similar. 
 
La intención es utilizar casos resueltos únicamente para ilustrar hilos particulares 
de razonamiento que se podrían adoptar para hacer frente a problemas 
específicos. En cada caso, el juez determinará si incluye los términos de su 
legislación en base al derecho interno, incluidos en la Ley Modelo. 
 
Dicho texto se ordenó con el fin de reflejar la secuencia en la que determinadas 
decisiones se hacen,  generalmente por un tribunal receptor, en virtud de la Ley 
Modelo. 
 
2.2.2  Alcance y aplicación. La Ley Modelo no pretende abordar el Derecho 
sustantivo nacional sobre  insolvencia, más bien, proporciona mecanismos 

                                            
13 UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW (UNCITRAL). UNCITRAL 
Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment. [En línea]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/insolvency-e.pdf>. [Citado: 18 de junio de 
2013]. 
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procesales para facilitar la disposición de los casos en los que un deudor 
insolvente tenga bienes o deudas en más de un Estado. 
 
Esta ley modelo fue diseñada principalmente para proporcionar una guía a los 
Estados para su aplicación, en casos en donde sea necesario, aportando al 
sistema: 
 

 Asistencia al Estado  por un tribunal extranjero o un representante extranjero 
en relación con un procedimiento extranjero de insolvencia. 
 

 Asistencia a un Estado extranjero en relación con un procedimiento de 
insolvencia por el Estado Colombiano. 
 

 Que un procedimiento extranjero y un procedimiento de insolvencia en el 
territorio Nacional  se lleve a cabo al mismo tiempo, respecto de un mismo deudor. 
 

 Que los acreedores u otras personas interesadas puedan solicitar la apertura 
del procedimiento de insolvencia. 
 

 Que un representante (representante extranjero) se designe para administrar 
los bienes del deudor insolvente en uno o más Estados,  o para actuar como 
representante del procedimiento extranjero en diversos Estados. 
 
Son cuatro principios en los que la ley modelo basa su creación: 
 

 “Acceso”. Este principio establece las circunstancias en las cuales un 
“representante extranjero” tiene el derecho de acceder a la justicia y hacerse parte 
dentro de un proceso de insolvencia. 
 

 “Reconocimiento”. Principio según el cual el juez podrá dictar una orden que 
reconoce el procedimiento extranjero. 
 

 “Auxilio”. Este principio establece que en caso de que una solicitud de 
reconocimiento de acreencias en el extranjero este pendiente, se pueden 
conceder medidas provisionales para proteger los activos dentro de la jurisdicción 
de un tribunal o país extranjero. 
 

 “Cooperación y coordinación”. Este principio impone la obligación; tanto a los 
tribunales como a los representantes de la insolvencia en Estados diferentes; de 
comunicarse y cooperar en la medida de lo posible para asegurar que los bienes 
del deudor  sean administrados de manera justa y eficiente, con el fin de 
maximizar los beneficios para los acreedores. 
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2.3  GUÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA LEY MODELO DE UNCITRAL 
SOBRE INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA 
 
2.3.1  Objeto y origen de la ley modelo. La Ley Modelo de UNCITRAL sobre la 
Insolvencia Transfronteriza, adoptada en 1997, está diseñada para ayudar a los 
Estados a dotar a sus leyes de insolvencia con un marco moderno, armonizado y 
equitativo para abordar con mayor eficacia los casos de insolvencia 
transfronteriza. Esos casos son los casos en que el deudor insolvente tenga 
bienes en más de un Estado o que algunos de los acreedores del deudor no son 
del Estado en que el procedimiento de insolvencia se lleva a cabo. 
 
La Ley Modelo refleja las prácticas en materia de insolvencia transfronteriza que 
son características de los sistemas de insolvencia modernos y eficientes. Por lo 
tanto, los Estados que incorporen la Ley Modelo ("los Estados que incorporen") 
deberán introducir adiciones y mejoras en la insolvencia nacional útiles regímenes 
diseñados para resolver los problemas que se plantean en los casos de 
insolvencia transfronteriza. 
 
La Ley Modelo respeta las diferencias entre las legislaciones procesales 
Nacionales y no intenta unificar el derecho sustantivo de la insolvencia. Ofrece 
soluciones que ayudan de varias maneras modestas pero significativas. Estos 
incluyen los siguientes: 
 

 Proporcionar a la persona que administra un procedimiento extranjero de 
insolvencia ("representante extranjero"), acceso a los tribunales de derecho 
interno, lo que permite al representante extranjero buscar un "respiro" temporal, y 
permitir que los tribunales de este Estado determinen la coordinación entre las 
jurisdicciones u otras medidas. 
 

 La determinación de cuando un procedimiento de insolvencia es extranjero, se 
debe conceder "reconocimiento" y consecuencias de este. 
 

 Proporcionar un régimen transparente para el derecho de los acreedores 
extranjeros. 
 

 Permitir a los tribunales de los Estados cooperar más eficazmente con los 
tribunales y representantes extranjeros involucrados en un asunto de insolvencia. 
 

 Autorizar a los tribunales del Estado actuante y las personas que administren 
los procedimientos de insolvencia en este Estado a solicitar asistencia en el 
extranjero. 
 

 Proporcionar a la competencia judicial y el establecimiento de normas para la 
coordinación en un procedimiento de insolvencia en este Estado está llevando a 
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cabo al mismo tiempo que un procedimiento de insolvencia en un Estado 
extranjero. 
 

 El establecimiento de normas para la coordinación de las medidas cautelares 
otorgadas en este Estado a favor de dos o más procedimientos de insolvencia que 
puedan tener lugar en los Estados extranjeros respecto de un mismo deudor. 
 
2.3.2  Los trabajos preparatorios y la adopción. El proyecto fue iniciado por la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
UNCITRAL, en estrecha colaboración con la Asociación Internacional de 
Profesionales de la Insolvencia (INSOL). El proyecto contó con la asesoría de 
expertos de INSOL durante todas las fases de los trabajos preparatorios. Además, 
la asistencia en la formulación de la ley, la asistencia consultiva fue proporcionada 
por el Comité J (Insolvencia) de la Sección de Derecho Mercantil de la Asociación 
Internacional de Abogados.14 
 
Antes de la decisión de UNCITRAL para realizar trabajos en la insolvencia 
transfronteriza, la Comisión y INSOL celebrarán dos coloquios internacionales 
para profesionales de la insolvencia, jueces, funcionarios de gobierno y 
representantes de otros sectores interesados. 
 
La propuesta surge de los coloquios es que el trabajo de UNCITRAL debe tener el 
objetivo limitado pero útil de facilitar la cooperación judicial, acceso a los tribunales 
para que los administradores concursales extranjeros y el reconocimiento de los 
procedimientos extranjeros de insolvencia. 
 
Cuando la CNUDMI decidió en 1995 elaborar un instrumento jurídico relativo a la 
insolvencia transfronteriza, que encomendó la labor del Grupo de Trabajo sobre el 
Régimen de Insolvencia, uno de los tres órganos subsidiarios de UNCITRAL 
 
En marzo de 1997 se celebró otra reunión internacional de profesionales para 
debatir el proyecto de texto preparado por el Grupo de Trabajo. Los participantes 
(en su mayoría jueces, administradores judiciales y funcionarios del gobierno) por 
lo general consideran que el modelo de legislación, cuando se promulgó, 
constituiría un gran avance en el tratamiento de los casos de insolvencia 
transfronteriza. 
 
Las negociaciones finales sobre el texto del proyecto se llevaron a cabo durante el 
trigésimo período de sesiones de UNCITRAL, celebrado en Viena del 12 al 30 
mayo de 1997. UNCITRAL aprobó la Ley Modelo por consenso el 30 de mayo de 
1997. 

                                            
14 COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL. 
La guía de la CNUDMI. Op. cit., p. 17. 
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Además de los 36 Estados miembros de la CNUDMI, los representantes de 40 
Estados observadores y 13 organizaciones internacionales participaron en las 
deliberaciones de la Comisión y el Grupo de Trabajo. 
 
Posteriormente, la Asamblea General aprobó la resolución 52/158 de15 diciembre 
de 1997 en la que expresó su reconocimiento a UNCITRAL por haber terminado y 
aprobado la Ley Modelo. 
 
2.3.3  Propósito de la guía para su incorporación. UNCITRAL consideró que la Ley 
Modelo sería una herramienta más eficaz para que los legisladores si se 
acompaña de antecedentes y la información explicativa. Si bien esta información 
principalmente se dirige a los órganos ejecutivos y legisladores se preparan las 
modificaciones legislativas necesarias, sino que también proporcionaría 
información útil para otros usuarios del texto, como los jueces, los profesionales y 
académicos. 
 
Dicha información también podría ayudar a los Estados en la consideración de 
que, en su caso, de las disposiciones debe ser variada con el fin de adaptarse a 
las circunstancias particulares nacionales. 
 
La creciente incidencia de las insolvencias transfronterizas refleja la continua 
expansión mundial del comercio y la inversión. Sin embargo, las leyes nacionales 
de insolvencia por lo general no se mantiene el ritmo de la tendencia, y a menudo 
están mal equipados para hacer frente a los casos de carácter transfronterizo. 
Esto suele traducirse en criterios jurídicos inadecuados y falta de armonía, que 
dificultan el rescate de empresas en dificultades financieras, no son propicias para 
una administración equitativa y eficiente de las insolvencias transfronterizas, 
impedir la protección de los bienes del deudor insolvente y con disipación y 
obstaculizar la maximización del valor de dichos activos. 
 
2.4  COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL 
INTERNACIONAL (UNCITRAL),  LEY MODELO DE UNCITRAL SOBRE 
INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA 
 
La Ley modelo que UNCITRAL presenta, está dividida en varios capítulos y 
artículos, esta es la “Estructura Base” de la Ley 
 

 Objeto y origen de la ley modelo. 
• Propósito de la ley modelo. 
• El trabajo preparatorio y la adopción. 
 

 Propósito de la guía para su incorporación. 
 Ley Modelo como vehículo para la armonización de las leyes. 
  Principales características de la ley modelo. 



 

 32

• Background. 
• Incorporación de la Ley Modelo a la legislación Nacional existente. 
• Ámbito de aplicación de la Ley Modelo. 
• Tipos de procedimientos extranjeros. 
• La asistencia extranjera con los Estado. 
• Acceso del representante extranjero a los Tribunales de Derecho Interno. 
• Reconocimiento de un procedimiento extranjero. 
• La Cooperación Transfronteriza. 
• Coordinación de procedimientos paralelos. 
 
2.5  ANÁLISIS LEY MODELO DE UNCITRAL ARTÍCULO POR ARTÍCULO 
 
La Ley Modelo de UNCITRAL sobre Insolvencia Transfronteriza, está dividida así: 
 

 Título. 
 

 Preámbulo. El fin último de la norma a estudiar, es establecer unos 
mecanismos eficaces para hacer frente a los casos de insolvencia transfronteriza 
con el fin de promover objetivos como: 
 
• La cooperación entre los tribunales y otras autoridades competentes de este 
Estado y los Estados extranjeros involucrados en casos de insolvencia 
transfronteriza. 
 
• Una mayor seguridad jurídica para el comercio y la inversión. 
 
• Una administración equitativa y eficiente de las insolvencias transfronterizas, 
que proteja el interese de los acreedores y terceros interesados, incluido el 
deudor. 
 
• La protección y la maximización del valor de los bienes del deudor. 
 
• Facilitar la reorganización de empresas en dificultades financieras, protegiendo 
así la inversión y mantener el empleo. 
 
2.5.1  Disposiciones generales. 
 
• Artículo 1. Ámbito de Aplicación. Este Artículo establece los eventos en los que 
se aplicará la ley:  
 

 El primero de ellos se presenta cuando un tribunal extranjero  o un 
representante extranjero requieren asistencia en un estado, en relación con un 
procedimiento extranjero. 
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 Se solicite asistencia en un Estado extranjero en relación con un procedimiento 
que se está tramitando con arreglo a la norma de insolvencia relativa a cada país. 
 

 Se tramite un procedimiento extranjero y un procedimiento en un estado, de 
acuerdo con su normatividad legal interna referente a la insolvencia transfronteriza 
de manera simultánea y con un mismo deudor. 
 
Los acreedores u otras personas interesadas en un Estado extranjero, que tengan 
interés en solicitar la apertura de un procedimiento que se tramite con una norma 
interna de un país sobre insolvencia. 
 
• Artículo 2. Definiciones. Es un total acierto de UNCITRAL y su Ley Modelo el 
establecer un articulo para definir diversos conceptos, buscando asi que los 
términos internacionales obre insolvencia sean los mismos. 
 

 "Procedimiento Extranjero" se refiere a un procedimiento judicial o 
administrativo en un Estado extranjero, incluyendo el de índole provisional, en 
virtud de una ley relativa a la insolvencia en el que los bienes y negocios del 
deudor están sujetos al control y la supervisión de un juez extranjero para efectos 
de su reorganización o liquidación. 
 

 Por "Procedimiento Extranjero Principal" se entenderá el procedimiento 
extranjero que se siga en el Estado donde el deudor tenga el centro de sus 
principales intereses. 
 

 Por "Procedimiento Extranjero no Principal" se refiere a un procedimiento 
extranjero, que tiene lugar en el Estado donde el deudor tenga un establecimiento 
y que no sea el de su domicilio. 
 

 Por "Representante Extranjero" se entenderá la persona o el órgano designado 
a título provisional, facultado en un procedimiento extranjero para administrar la 
reorganización o la liquidación de los bienes o negocios del deudor o para actuar 
como representante del procedimiento extranjero. 
 

 Por "Tribunal Extranjero" se entiende una autoridad judicial u otra autoridad 
competente para controlar o supervisar un procedimiento extranjero. 
 

 Por "Establecimiento" se entenderá todo lugar de operaciones en el que el 
deudor ejerza una actividad económica no transitoria, con medios humanos y 
bienes o servicios. 
 
• Artículo 3. Obligaciones Internacionales del Estado. Este artículo establece los 
deberes internacionales de los países adoptantes de la Ley Modelo; y se traducen 
en el compromiso, por parte de los estados, de respetar los tratados que se hayan 
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firmado en temas referentes a la insolvencia internacional; aun por encima de 
acuerdos internacionales particulares entre dos o  más estados. 
 
• Artículo 4. Tribunal o autoridad competente. Este artículo establece quienes 
serán las autoridades que se encargarán de reconocer los procesos extranjeros de 
insolvencia; así como quien será la autoridad que brinde la cooperación con 
tribunales extranjeros.  
 
• Artículo 5. Autorización. Se instituye la potestad para actuar dentro del proceso 
de reorganización o liquidación, a un tercero, quien será el facultado para llevar 
estos asuntos; según lo establecido en el la legislación interna de los países 
quienes se acojan a la Ley Modelo. 
 
• Artículo 6. Excepción de orden público. El carácter imperativo de este artículo, 
da claridad sobre ciertas circunstancias según las cuales las autoridades de los 
países que adopten esta legislación, pudieran negarse a tomar alguna medida que 
sea contraria al orden público del Estado que la acoja.  
 

 Nada en esta Ley impedirá que el tribunal se niegue a adoptar una acción 
regulado por la presente Ley si la acción es manifiestamente contraria al orden 
público de este Estado. 
 
• Artículo 7. Asistencia adicional en virtud de otras leyes. Este artículo establece 
los eventos en que se pueda presentar algún tipo de vacíos o deficiencias en una 
determinada situación de un proceso de insolvencia: 
 

 En la interpretación de ley, se tendrán en cuenta su origen internacional y la 
necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y la observancia de la 
buena fe. 
 
Las autoridades competentes para tramitar el proceso pueden recurrir a otras 
normas de carácter interno de los países que adopten la ley modelo para llenar 
ese tipo de falencias. 
 
• Artículo 8. Interpretación. “Ninguna disposición de la Ley Modelo limita el poder 
de un tribunal para proporcionar asistencia adicional al representante extranjero en 
virtud de otras leyes de este Estado”.15 
 
Este artículo estipula que la interpretación de la ley modelo se hará teniendo en 
cuenta el origen internacional, la buena fe y la necesidad de promover su 
aplicación; siempre teniendo en cuenta los fines de últimos de UNCITRAL, que 
son: 
                                            
15 UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW (UNCITRAL). UNCITRAL 
Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment. Op. cit. Art. 8. 
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 Promover la cooperación entre los tribunales extranjeros. 
 Dar mayor certeza a las inversiones comerciales. 
 Administración correcta del procedimiento de insolvencia. 
 Protección de los activos del deudor. 
 Rescate de las empresas. 

 
2.5.2  Acceso de los representantes y acreedores extranjeros a los Tribunales de 
dicho Estado. 
 
• Artículo 9.  Derecho de acceso directo. Acceso extranjero, derecho a 
comparecer directamente ante un tribunal en otro estado. Se establece que 
cualquier representante extranjero estará legitimado para comparecer 
directamente ante un tribunal de un estado que haya ratificado la Ley Modelo.  
 
• Artículo 10.  Jurisdicción limitada. Se establece que  una solicitud ante la 
autoridad competente, realizada por un representante extranjero, con el lleno de 
las formalidades legales,  puede suponer la sumisión de ese proceso y de los 
bienes y negocios del deudor extranjero a la jurisdicción de las autoridades 
competentes para efectos distintos a los mencionados en la aplicación, pero no es 
limitada esta jurisdicción. 
 
• Artículo 11. Solicitud del representante extranjero. Todo representante 
extranjero estará facultado para solicitar la apertura de un procedimiento, si se 
cumplen de otro modo las condiciones para la apertura de ese procedimiento 
siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en la ley; 
los representantes extranjeros pueden solicitar la apertura de un proceso de 
insolvencia en determinado Estado; es decir, los representantes están legitimados 
procesalmente para pedir la apertura de un proceso de insolvencia cuando la ley 
se los permita. 
 
• Artículo 12. Participación de un Representante Extranjero en un Procedimiento 
con arreglo a la Norma de Derecho Interno de un Estado relativa a la Insolvencia. 
Se estipula que una vez se haya reconocido el proceso extranjero por la autoridad 
competente, el representante extranjero queda facultado a participar en proceso 
que se adelante contra el deudor sometiéndose a lo que las leyes locales de cada 
país determinen. Esta facultad para se entiende tanto para el proceso de 
reorganización como también para el proceso liquidatario. 
 

 Los acreedores extranjeros tienen los mismos derechos en relación con el 
inicio y la participación en un procedimiento de insolvencia, en cualquier estado. 
 

 Lo anterior no afectará a la prelación de los créditos en un procedimiento.  
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• Artículo 13. Acceso de los acreedores extranjeros a un procedimiento de 
derecho interno. Los acreedores extranjeros tienen los mismos derechos en 
relación con el inicio y la participación en un procedimiento en contra del deudor 
sometiéndose a lo que las leyes locales de cada país determinen. 
 
Este artículo establece el principio de Par Condictio Creditorum16; el cual establece 
que los acreedores extranjeros gozan de los mismos derechos que los acreedores 
nacionales, en este caso se hace referencia a la apertura de un procedimiento en 
un país en donde se desarrolle el proceso de insolvencia, sea de reorganización o 
liquidatario.  
 
Este artículo trae un segundo numeral en el que regula lo concerniente a la 
prelación de créditos, estipulando que estos deberán someterse siempre a lo que 
las normas de cada nación determine sobre el orden de pago de las acreencias. 
 
• Artículo 14. Notificación a los Acreedores en el Extranjero con arreglo al 
Derecho Interno de cada estado. Las notificaciones deben ser realizadas teniendo 
en cuenta las normas del país adoptante de la ley modelo; debe contener el plazo 
y el lugar de la presentación de créditos. El tribunal puede ordenar que se tomen 
las medidas adecuadas con el fin de notificar a todo acreedor cuya dirección aún 
no se conoce. 
 
Dicha notificación se hará a los acreedores extranjeros por separado, a menos 
que el tribunal considera que, dadas las circunstancias, cualquier otra forma de 
notificación sea más adecuada. No hay comisiones rogatorias u otro, se requiere 
formalidad similar. 
 
Cuando una notificación de inicio de un procedimiento se debe dar a los 
acreedores extranjeros, la notificación deberá: 
 

 Indicar un período de tiempo razonable para la presentación de reclamaciones 
y especificar el lugar para su presentación. 
 

 Indicar si los acreedores garantizados necesitan presentar esos créditos. 
 

 Contener cualquier otra información requerida para ser incluida en dicha 
notificación a los acreedores conforme a la ley de este Estado. 
 
2.5.3  Reconocimiento de un procedimiento extranjero. 
 
• Artículo 15. Solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero Un 
representante extranjero podrá solicitar al tribunal el reconocimiento del 
                                            
16 WIKIPEDIA. Conditio creditorum. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
wikipedia.org/wiki/Par_conditio_creditorum>. [Citado: 2 de julio de 2013]. 
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procedimiento extranjero en el que el representante extranjero haya sido 
designado. 
 
La solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de: 
 

 Una copia certificada de la decisión de comenzar proceso y nombramiento de 
representante extranjero. 
 

 Un certificado expedido por el tribunal extranjero en el que la existencia del 
procedimiento extranjero y el nombramiento del representante extranjero. 
 

 A falta de las pruebas mencionadas en los apartados anteriores,- cualquier otra 
prueba admisible por el tribunal de la existencia del procedimiento extranjero y el 
nombramiento del representante extranjero. 
 
La solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de una 
declaración que identifique todos los procedimientos extranjeros en relación con el 
deudor que tenga conocimiento el representante extranjero. 
 
El tribunal podrá pedir la traducción de todo documento presentado en apoyo de la 
solicitud de reconocimiento en un idioma oficial de este Estado. 
 
• Artículo 16. Presunciones relativas al reconocimiento. La Ley establece una 
serie de presunciones del reconocimiento del proceso de insolvencia. Estas son 
importantes toda vez que si la resolución o el certificado a que se refiere el 
apartado 2 del artículo anterior indica que el procedimiento extranjero sea un 
procedimiento en el sentido del inciso (a) del artículo 2 y que el representante 
extranjero es una persona o un órgano en el sentido del inciso (d) del artículo 2, el 
tribunal tiene derecho a presumir. 
 
El tribunal está facultado para presumir que los documentos presentados en apoyo 
de la solicitud de reconocimiento son auténticos, estén o no han sido legalizadas. 
 
A falta de prueba en contrario, el domicilio social del deudor o su residencia 
habitual en el caso de un individuo, se presume que es el centro de los intereses 
principales del deudor. 
 
• Artículo 17. Resolución de reconocimiento de un procedimiento extranjero. 
Este artículo establece que salvo la excepción de orden público el procedimiento 
extranjero puede ser reconocido de dos maneras, como procedimiento extranjero 
principal y como procedimiento extranjero no principal. 
 
El procedimiento extranjero se reconocerá: 
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 Como procedimiento extranjero principal, si se lleva a cabo en el Estado donde 
el deudor tenga el centro de sus principales intereses. 
 

 Como procedimiento extranjero no principal, si el deudor tiene un 
establecimiento en el sentido del inciso (f) del artículo 2 en el Estado extranjero; es 
decir un establecimiento en un territorio distinto al del centro principal de sus 
negocios. 
 
La solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero se decidirá en el 
momento más temprano posible. 
 
El Juez puede revocar o modificar la solicitud de reconocimiento del procedimiento 
extranjero cuando se demuestre que los motivos que originaron dicha situación 
han dejado de existir o que no existieron.  
 
El examen de reconocimiento del procedimiento por parte del juez encargado es 
meramente formal, es decir no decide de fondo sobre el acuerdo de insolvencia o 
la forma a liquidar el patrimonio del deudor. 
 
• Artículo 18. Información posterior. Se establece la responsabilidad del 
representante extranjero de informar al juez, inmediatamente todo cambio que se 
presente con el proceso extranjero seguido en el estado donde ejerce sus 
funciones. 
 
Desde el momento de presentar la solicitud de reconocimiento de un 
procedimiento extranjero, el representante extranjero informará al tribunal: 
 

 Cualquier cambio importante en la situación del procedimiento extranjero 
reconocido o el estado del nombramiento del representante extranjero. 
 

 Cualquier otro procedimiento extranjero respecto de un mismo deudor que 
llegue a su conocimiento el representante extranjero. 
 
El representante debe dar información sobre los procesos extranjeros que se 
surtan contra el mismo deudor de los cuales tenga conocimiento. 
 
• Artículo 19. Alivio que podrá concederse, previa solicitud de reconocimiento de 
un procedimiento extranjero. Se establece que desde el momento de la 
presentación de una solicitud de reconocimiento hasta que se resuelva esa 
solicitud, el representante podrá solicitar al juez de la insolvencia que se tomen 
medidas provisionales en aras de proteger tanto los intereses del deudor, de los 
acreedores y como también de terceros. El artículo enumera las medidas 
provisionales que se pudieran tomar: 
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 Paralizar la ejecución contra el patrimonio del deudor. 
 

 La atribución a la administración de la totalidad o parte de los bienes del 
deudor situados en este Estado al representante extranjero, o un tercero 
designado por el tribunal, con el fin de proteger y preservar el valor de los bienes 
que sean perecederos, susceptibles de devaluación o no en peligro; esto con el fin 
de mantener el valor de dichos bienes y no perjudicar ni al deudor, ni a los 
acreedores ni tampoco a terceros 
 

 Todas demás medidas aplicables a l Ley modelo de UNCITRAL, 
 
Se determina el carácter de temporal de esta medida. Quedarán sin efecto cuando 
se dicte la resolución sobre el reconocimiento.  
 
Finalmente el tribunal podrá denegar toda medida que considere atente contra el 
normal desarrollo del procedimiento extranjero principal. 
 
• Artículo 20. Efectos del reconocimiento de un procedimiento extranjero 
principal. Se refiere principalmente a los efectos de carácter inmediato que se 
generan una vez se reconoce el proceso extranjero principal.  La finalidad de esto 
es la obtención de un procedimiento equitativo y ordenado. 
 

 Se imposibilita a iniciar o continuar con acciones o procedimientos individuales 
que se sigan en contra de los bienes, derechos, obligaciones o responsabilidades 
del deudor insolvente. 
 

 La ejecución contra el patrimonio del deudor se paraliza, y el derecho a 
transferir, gravar o disponer de los bienes pertenecientes al deudor se suspende. 
 

 Se deben paralizar todos los procesos ejecutivos que se surtan contra los 
bienes del deudor insolvente. 
 
También se hace mención a que este artículo no afectará al derecho de iniciar 
acciones o procedimientos individuales cuando sean totalmente necesarios para 
preservar un crédito contra el deudor. 
 
• Artículo 21. Alivio que puede concederse a partir del reconocimiento de un 
procedimiento extranjero. Este Artículo establece una serie de disposiciones que 
el juez, a su arbitrio y a solicitud del representante, puede ejecutar en procesos 
extranjeros principales y no principales.  
 
A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero, principal o no principal, 
el tribunal podrá, a petición del representante extranjero, otorgar medidas que 
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pudieran ser necesarias para proteger los bienes del deudor o los intereses de los 
acreedores; entre estas: 
 

 Paralizar la iniciación o la continuación de acciones o procedimientos 
individuales relativos a los bienes del deudor, derechos, obligaciones o pasivos. 
 

 Paralizar la ejecución contra el patrimonio del deudor. 
 

 Suspender el derecho de transferir, gravar o disponer de los activos del 
deudor. 
 

 Disponer de testigos, la presentación de pruebas o el suministro de información 
relativa a los bienes del deudor, negocios, derechos, obligaciones o 
responsabilidades. 
 

 Atribuir la administración de los bienes del deudor situados en este Estado al 
representante extranjero, o a otra persona designada por el tribunal. 
 

 Prorrogar toda medida cautelar. 
 
Al otorgar medidas con arreglo a este artículo a un representante de un 
procedimiento extranjero no principal, el tribunal deberá asegurarse de que la 
medida afecta a bienes que deban ser administrados en dicho procedimiento de 
acuerdo con la ley de ese Estado. 
 
Estas medidas no son taxativas, pues el juez puede conceder otras pero jamás las 
puede decretar de oficio.  
 
• Artículo 22. Protección de los acreedores y de otras personas interesadas. Se 
dispone que al conceder modificar o denegar una medida, el juez deberá tener 
plena  seguridad de no dejar sin protección los intereses de los acreedores y 
terceros interesados, como también al deudor. 
 
Queda a juicio del juez el otorgar la medida de acuerdo a su criterio.  
 
El juez puede, a petición del representante extranjero o de una persona afectada 
por alguna medida; modificar o anular la misma. Incluso puede realizarlo de oficio. 
 
• Artículo 23. Acciones de impugnación de actos perjudiciales para los 
acreedores. A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero por el juez 
de insolvencia, el representante extranjero estará legitimado y contará con las 
herramientas jurídicas necesarias para evitar o dejar sin efecto los actos que 
perjudiquen a los acreedores.  
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Cuando el procedimiento extranjero sea un procedimiento extranjero no principal, 
el juez deberá asegurarse de que la acción afecte  bienes que deban ser 
administrados en el procedimiento extranjero no principal. 
 
Esta disposición es una expresión del principio de igualdad que es el fin de esta 
ley modelo. 
 
• Artículo 24. Intervención de un representante extranjero en un procedimiento 
en este Estado. Esta norma atribuye al representante extranjero la posibilidad de 
actuar; una vez el procedimiento extranjero sea reconocido y siempre que la ley de 
ese Estado se lo permita; en todo proceso en el que el deudor sea parte,  inclusive 
en los que se tenga calidad de acreedor 
 
El representante extranjero podrá ser parte en los procesos en los cuales el 
patrimonio del deudor-acreedor pueda aumentar, y así incrementar la masa de 
bienes en el proceso de insolvencia y/o liquidación. 
 
2.5.4  Cooperación con tribunales y representantes extranjeros. 
 
• Artículo 25. Cooperación y comunicación directa entre un tribunal de este 
Estado y los tribunales o representantes extranjeros. Se refiere principalmente al 
ámbito de aplicación de la ley modelo de Insolvencia, según el cual el juez deberá 
cooperar en la mayor medida posible con los tribunales o representantes 
extranjeros, de manera directa o mediante un representante local. 
 
El juez está facultado para contactar de forma directa a los jueces o 
representantes extranjeros, con el fin de recopilar información o asistencia.  
 
En todo el artículo se hace notar la presencia de UNCITRAL en cuanto pretende 
establecer una comunicación y cooperación entre los jueces de los procesos de 
insolvencia, sin traba alguna, y de manera directa, el cual es uno de los fines de 
esta ley. 
 
• Artículo 26. Cooperación y comunicación directa entre el representante de un 
proceso de Insolvencia, y los tribunales o representantes extranjeros. Se establece 
que el representante de un proceso de insolvencia en un estado, está plenamente 
facultado para que se comunique de manera directa con los jueces y los 
representantes extranjeros de dicho estado; esto con el fin de cooperar y darle un 
trámite adecuado al proceso. 
 
Se establece también que estas facultades y derechos  ejercidos estarán bajo la 
supervisión del juez de la insolvencia.  
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• Artículo 27. Formas de cooperación. Se estipula cuales son las formas de 
colaboración entre el juez del proceso de insolvencia y los representantes del 
deudor en aras de proteger los fines del proceso.  Establece varias situaciones, 
entre ellas:  
 

 Nombrar una persona o entidad que actúe bajo la dirección del juez. 
 

 La comunicación de información por cualquier medio considerado apropiado 
por el juez. 
 
La coordinación de la administración y supervisión de los bienes y negocios del 
deudor. 
 
La aprobación o la aplicación por los tribunales de los acuerdos relativos a la 
coordinación de los procedimientos. 
 
La coordinación de los procedimientos paralelos respecto del mismo deudor. 
Se hace notar que tan laxa es la ley Modelo, puesto que establece que los 
Estados pueden utilizar cualquier mecanismo que vean pertinente para finalizar de 
la mejor manera el proceso concursal. 
 
2.5.5  Procedimientos paralelos. 
 
• Artículo 28. Apertura de un procedimiento con arreglo a las normas locales tras 
el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal.  Se establece que una 
vez se reconozca un procedimiento extranjero principal, se puede iniciar un 
proceso de insolvencia con arreglo a las normas locales, en el evento que el 
deudor tenga bienes en aquel estado. 
 
Sólo este evento permite esta situación; los efectos de dicho procedimiento se 
limitarán a los bienes del deudor que se encuentran en este Estado. 
 
Esta norma tiene fundamento en la medida que los acreedores locales pierden el 
derecho a iniciar procesos ejecutivos individuales.  
 
• Artículo 29. Coordinación de un procedimiento con arreglo a normas locales y 
un procedimiento extranjero. Refiere a  la coordinación de un procedimiento  con 
arreglo a normas locales y un procedimiento extranjero; artículo según el cual 
pueden llevarse a cabo procesos de insolvencia respecto del mismo deudor en 
distintos estados. Es necesario que exista una coordinación entre los procesos. 
 
Se plantean dos hipótesis: 
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 Que el proceso local se desarrolle antes del reconocimiento de un proceso 
extranjero.  
 

 Que ese proceso local sea posterior a la presentación de la solicitud de 
reconocimiento de un proceso extranjero o al reconocimiento mismo de dicho 
proceso.  
 
Según esta situación, la autoridad local deberá examinar, y en todo caso modificar 
las medidas otorgadas por el reconocimiento de un procedimiento extranjero; esto 
con el fin de buscar una compatibilidad de procesos. 
 
Cuando el procedimiento en este Estado tiene lugar en el momento de presentar 
la solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero, toda medida 
otorgada. debe ser compatible con el procedimiento interno en ese Estado. 
 
Si se conceden prorrogas o modificaciones de una medida otorgada a un 
representante de un procedimiento extranjero no principal;  el juez deberá 
asegurarse de que la medida afecta a bienes que deben ser manejados y/o 
administrados por el procedimiento extranjero no principal. 
 
• Artículo 30. Coordinación de más de un procedimiento extranjero. En los casos 
contemplados en que son tres o más los procesos de insolvencia que se sigan 
contra un mismo deudor en relación con más de un procedimiento extranjero, el 
juez deberá cooperar y coordinar para que los demás procesos extranjeros no 
principales estén en armonía con el principal. 
 
Se impone al juez de la insolvencia principal la obligación de llevar coordinación 
respecto todos los procesos. 
  

 Si el proceso principal es reconocido con posterioridad al reconocimiento de 
un proceso no principal, el juez de la insolvencia deberá examinar muy a fondo el 
caso, para reevaluar y reafirmar la compatibilidad de las medidas otorgadas en el 
proceso.  
 

 Si se presenta incompatibilidad en las medidas otorgadas dentro del proceso, 
el juez deberá modificarlas para armonizar los procesos. 
 
• Artículo 31. Presunción de insolvencia basada en el reconocimiento de un 
procedimiento extranjero principal. Se establece una presunción legal que impone 
que el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal es prueba 
suficiente de que el deudor es insolvente; esto para poder dar inicio a un 
procedimiento local de insolvencia. 
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• Artículo 32. Regla de pago para procedimientos paralelos. Se establece una 
norma de pago para procedimientos paralelos, se establece que un acreedor que 
ha recibido un pago en un país extranjero y  concurre a un procedimiento local de 
insolvencia, no podrá recibirlo en dicho proceso. 
 
Esto con el fin de respetar los principios de la Ley Modelo, ya que es necesario 
que exista una igualdad en el pago a los acreedores. 
Además instituye una excepción al no pago en cuanto se pruebe que lo recibido 
en el proceso extranjero es inferior a aquello que hubieran recibido los acreedores 
locales. 
 
Asistencia de la Secretaría de UNCITRAL y Asistencia en la elaboración de la 
legislación. 
 
• Información sobre la interpretación de la legislación basada en la Ley Modelo. 
 
• Anexo.  Resolución 52/158, de 15 de diciembre 1997 de la Asamblea General. 
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3.  ESTUDIO COMPARADO 
 

3.1  LEY 1116 DE 2006 DEL CONGRESO DE  LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
La ley de insolvencia empresarial de Colombia de forma acertada a incluido en el 
título III, denominado Insolvencia Transfronteriza, la ley modelo de la UNCITRAL 
de 1997, Un ejemplo de ello se puede observar realizando la lectura del artículo 
114, numeral primero, literal a, de la ley 1116 del 2006, en el que textualmente se 
incluye la ley modelo: 
 
“a) Toda medida otorgada con arreglo a los artículos sobre medidas proceso 
extranjero y sobre medidas otorgables a partir de reconocimiento de un proceso 
extranjero de la presente ley deberá ser compatible con el proceso seguido en 
Colombia; que realmente ha existido una armonización en el tema, puesto que 
esto no es más que una copia de la ley de  UNCITRAL realizada a favor de la 
legislación interna”.17 
 
Se dice que la ley 1116 de 2006 no es más que una copia de la ley modelo de 
UNCITRAL, ya que en la gran mayoría del articulado existe una reproducción casi 
exacta de dicha ley; en pocos casos una copia que demuestra poca técnica 
legislativa por parte de los congresistas colombianos, ya que la redacción no es la 
más adecuada. 
 
3.1.1  Creación y alcance. El 27 de diciembre del año 2006, el Congreso de la 
Republica expidió en Colombia un nuevo régimen de insolvencia empresarial, Ley 
1116 de 2006, el cual entro a regir en el territorio 6 meses después de su 
promulgación, con el fin de  suplir la normas vigentes para la época en cuanto a la 
insolvencia empresarial, la ley 222 de 1995 y la ley 550 de 1999. 
 
En el año 2004 el Superintendente de Sociedades de la época, doctor Jorge 
Pinzón Sánchez, idea y dirige el proyecto de redacción del nuevo régimen de 
insolvencia empresarial, comisión para la cual La pretensión inicial de este nueva 
ley, fue crear una normativa, que recopilara todas las antiguas practicas y errores 
de las anteriores leyes, y le diera a esta nueva el carácter de permanente. 
 
Tal proyecto fue tomado por el nuevo Superintendente de Sociedades al 2005,  
doctor Rodolfo Daníes Lacouture, quien la presentó al congreso de la República 
de Colombia, y este, luego de amplias deliberaciones la expide. 
 
El nuevo régimen de insolvencia empresarial entró en vigencia desde el 27 de 
junio de 2007. 

                                            
17 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1116 del 2006, por la cual se establece el Régimen 
de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. Art., 114, 
numeral primero, literal a. 
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Doctrinantes del derecho proponen una descripción sobre lo que es la insolvencia: 
 
"(...) la constituye el desequilibrio patrimonial entre el activo realizable y el pasivo 
exigible. Propiamente consiste en la situación objetiva de insuficiencia patrimonial 
del deudor que lo incapacita para pagar el importe de las deudas".18 
 
Es así como los socios u accionistas de una empresa, sus acreedores y terceros 
interesados en el pago de alguna obligación (Trabajadores, ARPs), no permiten 
que el patrimonio de deudor se utilice para realizar el pago de una sola obligación, 
sino que todos los acreedores tengan la oportunidad de concurrir a un único 
proceso, de manera que se les trate a todos por igual. 
 
La diferencia entre un proceso concursal y un proceso ejecutivo radica en que en 
el proceso concursal están vinculados todos los acreedores del deudor y todo el 
patrimonio y bienes de ese deudor, mientras que en el proceso ejecutivo no.  
 
Los procesos concursales se denominan así, precisamente, porque todos los 
acreedores del deudor "concurren" al proceso a obtener el pago de sus créditos. 
 
En el ordenamiento jurídico Colombiano, los procesos de recuperación de 
negocios del deudor han sido, básicamente, los concordatos, regulados por el 
Decreto 350 de 1989 y la Ley 222 de 1995; los acuerdos de reestructuración, 
regulados por la Ley 550 de 1999; y los acuerdos de reorganización, regulados por 
la Ley 1116 de 2006. 
 
Los procesos liquidatorios que han existido en nuestro país son la quiebra del 
Código de Comercio, la liquidación obligatoria, regulada por la Ley 222 de 1995, la 
liquidación voluntaria, regulada por el Código de Comercio, y la liquidación judicial, 
regulada por la Ley 1116 de 2006.  
 
3.1.2  Inclusión del régimen de insolvencia transfronteriza. Como una manera de 
vincular a Colombia con la comunidad internacional, y todas las instituciones no 
gubernamentales que de ella hacen parte, las disposiciones de la ley modelo de 
UNCITRAL sobre insolvencia transfronteriza se adaptan a  la legislación 
Colombiana en un esfuerzo por vincular al país con este fenómeno mundial, 
facilitando el acceso de actores extranjeros en nuestro país y de las autoridades 
colombianas en el exterior, e incentivando la cooperación empresarial entre las 
naciones. 
 
3.1.3  Análisis de la Ley 1116 de 2006. Por la cual se establece el Régimen de 
Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras 
disposiciones. 
                                            
18 LONDOÑO RESTREPO, Álvaro e ISAZA UPEGUI, Álvaro. Comentarios al régimen de 
insolvencia empresarial - Ley 1116 del 2006. 2 ed. Bogotá: Legis, 2008. p. 19. 
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Es importante entender que esta ley está regida por unos principios básicos, que 
hacen que la promulgación de la misma, tanto como su aceptación e inclusión al 
ordenamiento jurídico, sea en completa armonía. 
 
Los principios en los que se basa esta ley según el Art. 1° de la misma son: 
 

 Universalidad: La totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores 
quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciación. 
 

 Igualdad: Tratamiento equitativo a todos los acreedores que concurran al 
proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre prelación 
de créditos y preferencias. 
 

 Eficiencia: Aprovechamiento de los recursos existentes y la mejor 
administración de los mismos, basados en la información disponible. 
 

 Información: En virtud del cual, deudor y acreedores deben proporcionar la 
información de manera oportuna, transparente y comparable, permitiendo el 
acceso a ella en cualquier oportunidad del proceso. 
 

 Negociabilidad: Las actuaciones en el curso del proceso deben propiciar entre 
los interesados la negociación no litigiosa, proactiva, informada y de buena fe, en 
relación con las deudas y bienes del deudor. 
 

 Reciprocidad: Reconocimiento, colaboración y coordinación mutua con las 
autoridades extranjeras, en los casos de insolvencia transfronteriza. 
 

 Gobernabilidad económica: Obtener a través del proceso de insolvencia, una 
dirección gerencial definida, para el manejo y destinación de los activos, con miras 
a lograr propósitos de pago y de reactivación empresarial. 
 
“El régimen judicial de insolvencia regulado en la Ley 1116 de 2006 tiene por 
objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa 
como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través 
de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio 
de agregación de valor”.19 
 
El proceso de reorganización 20  pretende a través de un acuerdo, preservar 
empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante 
su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. 
 

                                            
19 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1116 del 2006. Art. 1°. 
20 Ibíd., Arts. 2ss. 
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El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, 
buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. 
 
El régimen de insolvencia, además, propicia y protege la buena fe en las 
relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le 
sean contrarias. 
 
Estarán sometidas al régimen de insolvencia empresarial, Ley 1116 de 2006 todas 
aquellas personas naturales o jurídicas que realicen actividad comercial, negocios 
permanentes, sucursales de sociedades extranjeras, dentro del estado 
Colombiano. 
 
No están sujetos al régimen de insolvencia empresarial: 
 

 Las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen 
Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud. 
 

 Las Bolsas de Valores y Agropecuarias. 
 

 Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo 
anterior no incluye a los emisores de valores, sometidos únicamente a control de 
la referida entidad. 
 

 Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que 
desarrollen actividades financieras, de ahorro y crédito. 
 

 Las sociedades de capital público, y las empresas industriales y comerciales 
del Estado nacionales y de cualquier nivel territorial. 
 

 Las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas. 
 

 Las empresas de servicios públicos domiciliarios. 
 

 Las personas naturales no comerciantes. 
 

 Las demás personas jurídicas que estén sujetas a un régimen especial de 
recuperación de negocios, liquidación o intervención administrativa para 
administrar o liquidar. 
 
Para dar más claridad a la forma en que se acoplo la Ley Modelo de UNCITRAL a 
la legislación colombiana, se analiza artículo por artículo de la Ley Modelo y el 
contenido de la Ley 1116 de 2006 de Colombia y se realiza su comparación. 
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3.2  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA LEY MODELO DE UNCITRAL Y LA 
LEY 1116 DE 2006 DE COLOMBIA 
 
3.2.1  Ley Modelo de UNCITRAL. 
 

 Título. 
 Preámbulo. 

 
En cuanto las disposiciones generales se encuentra que la Ley Modelo de 
UNCITRAL como la Ley Colombiana no presenta mayores diferencias. 
 

 Capítulo I. Disposiciones generales. 
 
• Artículo 1. Ámbito de Aplicación: Ley 1116 de 2006 Art. 86.  Mismo contenido. 
 
La legislación Colombiana lo titula “Casos de Insolvencia Transfronteriza” mientras 
UNCITRAL “Ámbito de aplicación”. 
 
La única diferencia es que la Ley 1116 de 2006 no hace referencia al numeral 
segundo de la ley modelo, el cual establece quiénes son las personas excluidas 
del régimen de insolvencia. 
 
• Artículo 2. Definiciones. Ley 1116 de 2006 Art. 87. Mismo contenido.  
 
• Artículo 3. Obligaciones Internacionales Del Estado. Ley 1116 de 2006 Art. 88. 
Idéntico contenido.  
 
• Artículo 4. Tribunal O Autoridad Competente. Ley 1116 de 2006 Art. 89. La ley 
1116 agrega dos numerales los cuales mencionan que la autoridad nacional 
competente es la Superintendencia de Sociedades, los Jueces Civiles del Circuito 
y Municipales. 
 
La imprecisión de la Ley 1116 de 2006 radica en darle competencia a los jueces 
civiles municipales para que conozcan de los procesos de insolvencia 
transfronteriza.  
 
• Artículo 5. Autorización. Ley 1116 de 2006 Art. 90. Idéntico contenido.  
 
• Artículo 6. Excepción de Orden Público. Ley 1116 de 2006 Art. 91. Idéntico 
contenido. 
 
• Artículo 7. Asistencia Adicional en Virtud de Otras Leyes. Ley 1116 de 2006 
Art. 92. Idéntico contenido. 
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• Artículo 8. Interpretación. Ley 1116 de 2006 Art. 93. Idéntico contenido.  
 

 Capítulo II. Acceso de los representantes y acreedores extranjeros a los 
Tribunales de dicho Estado. 
 
• Artículo 9.  Derecho de Acceso Directo. Ley 1116 de 2006 Art. 94. Idéntico 
contenido.  
 
• Artículo 10.  Jurisdicción Limitada. Ley 1116 de 2006 Art. 95. Mismo contenido.  
La ley Colombiana lo denomina “Alcance de la solicitud de reconocimiento de un 
proceso extranjero”. 
 
• Artículo 11. Solicitud del Representante Extranjero. Ley 1116 de 2006 Art. 96.  
Idéntico contenido. 
 
• Artículo 12. Participación de un Representante Extranjero en un Procedimiento 
con arreglo a la Norma de Derecho Interno de un Estado relativa a la Insolvencia. 
Ley 1116 de 2006 Art. 97. Idéntico contenido.  
 
• Artículo 13. Acceso de los Acreedores Extranjeros a un procedimiento de 
Derecho Interno. Ley 1116 de 2006 Art. 98. Mismo contenido. 
 
En un solo parágrafo están establecidos los dos numerales del artículo de la Ley 
Modelo.  
 
• Artículo 14. Notificación a los Acreedores en el Extranjero con arreglo al 
Derecho Interno de cada estado. Ley 1116 de 2006 Art. 99. Mismo contenido.  
 
El artículo de la Ley Modelo es más extenso al señalar de forma detallada el 
contenido de la notificación a los acreedores.  
 

 Capítulo III. Reconocimiento de un Procedimiento Extranjero. 
 
• Artículo 15. Solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero. Ley 
1116 de 2006 Art.100. Mismo contenido. 
 
El artículo 100 de la ley 1116 de 2006 añade la posibilidad de que la 
Superintendencia de Sociedades exija, cuando sea conveniente, los documentos 
traducidos al castellano y que sea debidamente referenciados por el consulado 
respectivo.  
 
Pudiera ser una traba para la celeridad de los procesos. 
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• Artículo 16. Presunciones relativas al reconocimiento. Ley 1116 de 2006 Art. 
101. Mismo contenido.  
 
El apartado de la Ley modelo, está sintetizado en dos incisos en la ley colombiana. 
 
• Artículo 17. Resolución de reconocimiento de un procedimiento extranjero. Ley 
1116 de 2006 Art. 108. Mismo contenido.  
 
• Artículo 18. Información posterior. Ley 1116 de 2006 Art. 104.  Idéntico 
contenido. 
 
• Artículo 19. Alivio que podrá concederse, previa solicitud de reconocimiento de 
un procedimiento extranjero. Ley 1116 de 2006 Art. 102.  Mismo contenido.  
 
La Ley 1116 de 2006 establece que al representante extranjero se le 
encomendará la administración o la realización de bienes del deudor en la medida 
en que la ley colombiana lo permita respecto de cada solicitud.  
 
• Artículo 20. Efectos del reconocimiento de un procedimiento extranjero 
principal. Ley 1116 de 2006 Art. 105. Mismo contenido.  
 
La Ley 1116 de 2006 en su numeral 2 incluye una sanción que la ley de 
UNCITRAL no contempla.  
 
La sanción es el pago de una multa, que puede ascender a 200 SMLMV, y 
además la ineficacia de los actos consistentes en ejecutar alguna acción 
dispositiva de los bienes deudor.  
 
• Artículo 21. Alivio que puede concederse a partir del reconocimiento de un 
procedimiento extranjero. Ley 1116 de 2006 Art. 106. Mismo contenido.  
 
La Ley Colombiana lo sintetiza en 5 numerales. Varias disposiciones de la Ley 
Modelo fueron eliminadas por la ley Colombiana. (Literales a-b). 
 
• Artículo 22. Protección de los acreedores y de otras personas interesadas. Ley 
1116 de 2006 Art. 107. Mismo contenido.  
 
• Artículo 23. Acciones de impugnación de actos perjudiciales para los 
acreedores. Ley 1116 de 2006 Art. 103. Mismo contenido.  
 
La ley de UNCITRAL dispone que la resolución de reconocimiento de un proceso 
extranjero se dicte en la mayor brevedad posible; la Ley colombiana no trae esta 
disposición.  
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• Artículo 24. Intervención de un representante extranjero en un procedimiento 
en este Estado. Ley 1116 de 2006 Art. 109. Idéntico contenido. 
 

 Capítulo IV. Cooperación con Tribunales y Representantes Extranjeros 
 
• Artículo 25. Cooperación y comunicación directa entre un tribunal de este 
Estado y los tribunales o representantes extranjeros. Ley 1116 de 2006, Art.110. 
Mismo contenido. 
 
La ley 1116 de 2006 lo sintetiza en un solo artículo. 
 
• Artículo 26. Cooperación y comunicación directa entre el representante de un 
proceso de Insolvencia, y los tribunales o representantes extranjeros. Ley 1116 de 
2006, Art. 111. Mismo contenido.  
 
• Artículo 27. Formas de cooperación. Ley 1116 de 2006, Art. 112. Mismo 
contenido. 
 
La Ley Modelo incluye otras formas de cooperación (Literal f) y la Ley colombiana 
no. 
 

 Capítulo V. Procedimientos paralelos. 
 
• Artículo 28. Apertura de un procedimiento con arreglo a las normas locales tras 
el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal. Ley 1116 de 2006, Art. 
113. Mismo contenido. 
 
• Artículo 29. Coordinación de un procedimiento local y un procedimiento 
extranjero. Ley 1116 de 2006, Art.114. Mismo contenido. 
 
• Artículo 30. Coordinación de más de un procedimiento extranjero. Ley 1116 de 
2006, Art. 115.  Mismo contenido. 
 
• Artículo 31. Presunción de insolvencia basada en el reconocimiento de un 
procedimiento extranjero principal. No existe esta disposición en la ley 1116 de 
2006.  En el ordenamiento jurídico colombiano no se consagra esta disposición. 
 
Artículo 32. Regla de pago para procedimientos paralelos. Ley 1116 de 2006,  Art. 
116. Mismo contenido. 
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4.  UNCITRAL, INSTRUMENTO DE ARMONIZACIÓN LEGAL INTERNACIONAL 
 
Queda demostrado que la compleja estructura de normas jurídicas y acuerdos 
internacionales que rigen las relaciones comerciales en el mundo actual es fruto 
de prolongadas y minuciosas consultas y negociaciones organizadas por 
UNCITRAL. 
 
La Comisión tiene como objetivo eliminar o reducir los obstáculos que entorpecen 
el desarrollo del comercio internacional y modernizar y armonizar progresivamente 
el derecho mercantil. También procura coordinar la labor de las organizaciones 
pertinentes y promover la aceptación y la aplicación más generalizadas de las 
normas y los textos jurídicos que elabora. 
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5.  CONCLUSIONES 
 
Para sintetizar, varias cosas por destacar: 
 

 Una de las principales conclusiones de este trabajo es el dar a conocer más a 
fondo la estructura del ente internacional encargado de recopilar, analizar y  
estudiar las leyes comerciales internacionales; en su intento por lograr una 
tendencia armonizadora legal entre países.   
 

 El principio de universalidad que rige la Ley Modelo de UNCITRAL, hace que 
sea el mecanismo idóneo para una armonización de las legislaciones entre los 
países que han optado por la tendencia del libre mercado. 
 

 Una de las características principales es la flexibilidad que da la Ley Modelo de 
UNCITRAL para su adopción en legislaciones internacionales. 
 

 Se aclara cuál es el sentido que trae la norma internacional para su futura 
adopción en los países miembros de la convención. 
 

 Los fines de estas leyes modelo, son el impedir que se establezcan trámites 
procesales engorrosos que obstaculicen el rápido y correcto transcurso de 
procesos jurídicos concursales o cualquiera comercial internacional. 
 

 Al tener instrumentos integradores entre las legislaciones de diferentes países, 
en los casos de procesos de insolvencia transfronteriza, los costos de transacción 
disminuyen ostensiblemente.  
 

 No se requiere el uso de cartas rogatorias ni formalidades similares, lo que 
hace que la Ley Modelo sea de fácil aplicación internacional y agilice los procesos. 
 

 Se propone ausencia de trabas entre los jueces de la insolvencia respecto de 
la colaboración entre países. 
 

 Se da una amplia optimización y eficacia de los procesos concursales, puesto 
que la ayuda mutua entre los jueces y los representantes evita que los bienes 
desaparezcan o  pierdan su valor. 
 

 Son varios los países Latinoamericanos que pretenden expandir sus fronteras 
económicas y comerciales, y adoptan la Ley Modelo de UNCITRAL para guardar 
afinidad legal con sus aliados. 
 

 Se esclarece el panorama legal de insolvencia empresarial transfronteriza que 
rige en Colombia. 
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 Dota al Estado Colombiano de una seguridad jurídica muy importante en 
cuanto a relaciones comerciales y contractuales con los demás estados. 
 

 Colombia al basar su legislación de Insolvencia Empresarial Transfronteriza en 
la Ley Modelo de UNCITRAL, denota afinidad con la teoría armonizadora de las 
leyes internacionales comerciales que apoya esta entidad. 
 

 Al comparar la Ley Modelo de UNCITRAL y la Ley 1116 de 2006 de Colombia, 
se demuestra la carencia de la labor que realizo el legislador para integrar esta 
norma a nuestro ordenamiento jurídico. 
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Anexo A.  Ley 1116 de 2006, Congreso de la República de Colombia. 
 
LEY 1116 DE 2006 
 
(Diciembre 27) 
 
Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1910 de 2009 
 
Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de 
Colombia y se dictan otras disposiciones. 
 
El Congreso de la República 
 
Ver el Decreto Nacional 1749 de 2011 
 
DECRETA: 
 
T I T U L O I 
 
DEL REGIMEN DE INSOLVENCIA 
 
CAPITULO I 
 
Finalidad, principios y alcance del régimen de insolvencia 
 
Artículo 1°. Finalidad del régimen de insolvencia. El régimen judicial de insolvencia 
regulado en la presente ley, tiene por objeto la protección del crédito y la 
recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación 
económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de 
reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de 
valor. 
 
El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar 
empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante 
su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. 
 
El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, 
buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. 
 
El régimen de insolvencia, además, propicia y protege la buena fe en las 
relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le 
sean contrarias. 
 
Artículo 2°. Ambito de aplicación. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 
2009. Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales 
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comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen 
negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Así 
mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades 
extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades 
empresariales. 
 
El Gobierno Nacional establecerá los requisitos de admisión de dichos patrimonios 
autónomos al trámite de insolvencia a que se refiere la presente ley. 
 
Artículo 3°. Personas excluidas. No están sujetas al régimen de insolvencia 
previsto en la presente ley: 
 
1. Las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen 
Subsidiado del Sistema General de Seguridad Soc ial en Salud y las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud. 
 
2. Las Bolsas de Valores y Agropecuarias. 
 
3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo 
anterior no incluye a los emisores de valores, sometidos únicamente a control de 
la referida entidad. 
 
4. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que 
desarrollen actividades financieras, de ahorro y crédito. 
 
5. Las sociedades de capital público, y las empresas industriales y comerciales del 
Estado nacionales y de cualquier nivel territorial. 
 
6. Las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas. 
 
7. Las empresas de servicios públicos domiciliarios. 
 
8. Las personas naturales no comerciantes. 
 
9. Las demás personas jurídicas que estén sujetas a un régimen especial de 
recuperación de negocios, liquidación o intervención administrativa para 
administrar o liquidar. 
 
Parágrafo. Las empresas desarrolladas mediante contratos que no tengan como 
efecto la personificación jurídica, salvo en los patrimonios autónomos que 
desarrollen actividades empresariales, no pueden ser objeto del proceso de 
insolvencia en forma separada o independiente del respectivo o respectivos 
deudores. 
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Artículo 4°. Principios del régimen de insolvencia. El régimen de insolvencia está 
orientado por los siguientes principios: 
 
1. Universalidad: La totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores 
quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciación. 
 
2. Igualdad: Tratamiento equitativo a todos los acreedores que concurran al 
proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre prelación 
de créditos y preferencias. 
 
3. Eficiencia: Aprovechamiento de los recursos existentes y la mejor 
administración de los mismos, basados en la información disponible. 
 
4. Información: En virtud del cual, deudor y acreedores deben proporcionar la 
información de manera oportuna, transparente y comparable, permitiendo el 
acceso a ella en cualquier oportunidad del proceso. 
 
5. Negociabilidad: Las actuaciones en el curso del proceso deben propiciar entre 
los interesados la negociación no litigiosa, proactiva, informada y de buena fe, en 
relación con las deudas y bienes del deudor. 
 
6. Reciprocidad: Reconocimiento, colaboración y coordinación mutua con las 
autoridades extranjeras, en los casos de insolvencia transfronteriza. 
 
7. Gobernabilidad económica: Obtener a través del proceso de insolvencia, una 
dirección gerencial definida, para el manejo y destinación de los activos, con miras 
a lograr propósitos de pago y de reactivación empresarial. 
 
Artículo 5°. Facultades y atribuciones del Juez del Concurso. Para los efectos de 
la presente ley, el juez del concurso, según lo establecido en el artículo siguiente 
de esta ley, tendrá las siguientes facultades y atribuciones, sin perjuicio de lo 
establecido en otras disposiciones: 
 
1. Solicitar u obtener, en la forma que estime conveniente, la información que 
requiera para la adecuada orientación del proceso de insolvencia. 
 
2. Ordenar las medidas pertinentes a proteger, custodiar y recuperar los bienes 
que integran el activo patrimonial del deudor, incluyendo la revocatoria de los 
actos y/o contratos efectuados en perjuicio de los acreedores, con excepción de: 
 
a) Aquellas transacciones sobre valores u otros derechos de naturaleza 
negociable que hayan recibido una orden de transferencia aceptada por el sistema 
de compensación y liquidación de que tratan los artículos 2°, 10 y 11 de la Ley 964 
de 2005; 
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b) Los actos y contratos que tengan como objeto o por efecto la emisión de 
valores u otros derechos de naturaleza negociable en el mercado público de 
valores de Colombia. 
 
3. Objetar los nombramientos o contratos hechos por el liquidador, cuando afecten 
el patrimonio del deudor o los intereses de los acreedores. 
 
4. Decretar la inhabilidad hasta por diez (10) años para ejercer el comercio en los 
términos previstos en la presente ley. Los administradores objeto de la inhabilidad 
podrán solicitar al juez del régimen de insolvencia la disminución del tiempo de 
inhabilidad, cuando el deudor haya pagado la totalidad del pasivo externo 
calificado y graduado. 
 
5. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus 
órdenes, la ley o los estatutos. 
 
6. Actuar como conciliador en el curso del proceso. 
 
7. Con base en la información presentada por el deudor en la solicitud, reconocer 
y graduar las acreencias objeto del proceso de insolvencia, de conformidad con lo 
establecido sobre prelación de créditos en el Título XL del Libro Cuarto del Código 
Civil y demás normas legales que lo modifiquen o adicionen, y resolver las 
objeciones presentadas, cuando haya lugar a ello. 
 
8. Decretar la sustitución, de oficio o a petición de parte, de los auxiliares de la 
justicia, durante todo el proceso de insolvencia, con ocasión del incumplimiento de 
las funciones previstas en la ley o de las órdenes del juez del concurso, mediante 
providencia motivada en la cual designará su reemplazo. 
 
9. Reglamentado por el Decreto Nacional 526 de 2009, Reglamentado por el 
Decreto Nacional 962 de 2009. Ordenar la remoción de los administradores y del 
revisor fiscal, según sea el caso, por incumplimiento de las órdenes del juez del 
concurso o de los deberes previstos en la ley o en los estatutos, de oficio o a 
petición de acreedor, mediante providencia motivada en la cual designará su 
reemplazo. 
 
10. Reconocer, de oficio o a petición de parte, los presupuestos de ineficacia 
previstos en esta ley. 
 
11. En general, tendrá atribuciones suficientes para dirigir el proceso y lograr que 
se cumplan las finalidades del mismo. 
 
Artículo 6°. Competencia. Conocerán del proceso de insolvencia, como jueces del 
concurso: 
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La Superintendencia de Sociedades, en uso de facultades jurisdiccionales, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 116 de la Constitución 
Política, en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales 
de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas 
naturales comerciantes. 
 
El Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor, en los demás casos, no 
excluidos del proceso. 
 
Parágrafo 1°. El proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de 
Sociedades es de única instancia. 
 
Las providencias que profiera el juez civil del circuito dentro de los trámites 
previstos en esta ley, solo tendrán recurso de reposición, a excepción de las 
siguientes contra las cuales procede el recurso de apelación, en el efecto en que 
respecto de cada una de ellas se indica: 
 
1. La de apertura del trámite, en el devolutivo. 
 
2. La que apruebe la calificación y graduación de créditos, en el devolutivo. 
 
3. La que rechace pruebas, en el devolutivo. 
 
4. La que rechace la solicitud de nulidad, en el efecto devolutivo, y la que la 
decrete en el efecto suspensivo. 
 
5. La que decrete o niegue medidas cautelares, en el efecto devolutivo. 
 
6. La que ordene la entrega de bienes, en el efecto suspensivo y la que la niegue, 
en el devolutivo. 
 
7. Las que impongan sanciones, en el devolutivo. 
 
8. La que declare cumplido el acuerdo de reorganización, en el efecto suspensivo 
y la que lo declare incumplido en el devolutivo. 
 
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de las atribuciones conferidas en la presente ley al juez 
del concurso, la Superintendencia u organismo de control que ejerza facultades de 
supervisión las conservará de manera permanente durante el proceso. 
 
 Parágrafo 3°. Reglamentado por el Decreto Nacional 2179 de 2007. El 
Superintendente de Sociedades deberá delegar en las intendencias regionales las 
atribuciones necesarias para conocer de estos procesos, conforme a la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional. 
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Artículo 7°. No prejudicialidad. El inicio, impulsión y finalización del proceso de 
insolvencia y de los asuntos sometidos a él, no dependerán ni estarán 
condicionados o supeditados a la decisión que haya de adoptarse en otro proceso, 
cualquiera sea su naturaleza. De la misma manera, la decisión del proceso de 
insolvencia tampoco constituirá prejudicialidad. 
 
Artículo 8°. Incidentes y actos de trámite. Las cuestiones accesorias que se 
susciten en el curso del proceso de insolvencia se resolverán siguiendo el 
procedimiento previsto en los artículos 135 a 139 del Código de Procedimiento 
Civil. 
 
Los actos de trámite que deban surtirse dentro del proceso de insolvencia y que 
correspondan a actuaciones que no deben ser controvertidas por las demás partes 
del proceso, tales como expedición de copias, archivo y desglose de documentos, 
comunicación al promotor o liquidador de su designación como tal, entre otros, no 
requerirán la expedición de providencia judicial que así lo ordene o decrete y para 
su perfeccionamiento bastará con el hecho de dejar constancia en el expediente 
de lo actuado, lo cual tampoco requerirá notificación. 
 
CAPITULO II 
 
Requisitos de inicio del proceso de reorganización 
 
Artículo 9°. Supuestos de admisibilidad. El inicio del proceso de reorganización de 
un deudor supone la existencia de una situación de cesación de pagos o de 
incapacidad de pago inminente. 
 
1. Cesación de pagos. El deudor estará en cesación de pagos cuando: 
 
Incumpla el pago por más de noventa (90) días de dos (2) o más obligaciones a 
favor de dos (2) o más acreedores, contraídas en desarrollo de su actividad, o 
tenga por lo menos dos (2) demandas de ejecución presentadas por dos (2) o más 
acreedores para el pago de obligaciones. En cualquier caso, el valor acumulado 
de las obligaciones en cuestión deberá representar no menos del diez por ciento 
(10%) del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de 
la solicitud, de conformidad con lo establecido para el efecto en la presente ley. 
 
2. Incapacidad de pago inminente. El deudor estará en situación de incapacidad 
de pago inminente, cuando acredite la existencia de circunstancias en el 
respectivo mercado o al interior de su organización o estructura, que afecten o 
razonablemente puedan afectar en forma grave, el cumplimiento normal de sus 
obligaciones, con un vencimiento igual o inferior a un año. 
 
Parágrafo. En el caso de las personas naturales comerciantes, no procederá la 
causal de incapacidad de pago inminente. Para efectos de la cesación de pagos 
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no contarán las obligaciones alimentarias, ni los procesos ejecutivos 
correspondientes a las mismas. 
 
Artículo 10. Otros presupuestos de admisión. Modificado por el art. 30, Ley 1429 
de 2010. La solicitud de inicio del proceso de reorganización deberá presentarse, 
acompañada de los documentos que acrediten, además de los supuestos de 
cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente, el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 
1. No haberse vencido el plazo establecido en la ley para enervar las causales de 
disolución, sin haber adoptado las medidas tendientes a subsanarla. 
 
2. Estar cumpliendo con sus obligaciones de comerciante, establecidas en el 
Código de Comercio, cuando sea del caso. Las personas jurídicas no 
comerciantes deberán estar registradas frente a la autoridad competente. 
 
3. Si el deudor tiene pasivos pensionales a cargo, tener aprobado el cálculo 
actuarial y estar al día en el pago de las mesadas pensionales, bonos y títulos 
pensionales exigibles. 
 
4. No tener a cargo obligaciones vencidas por retenciones de carácter obligatorio, 
a favor de autoridades fiscales, por descuentos efectuados a los trabajadores, o 
por aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
Parágrafo. Las obligaciones por los conceptos indicados en los numerales 3 y 4 
del presente artículo, causadas durante el proceso, o las facilidades celebradas 
con las respectivas entidades responsables sobre tales conceptos con anterioridad 
a la apertura del proceso concursal que haya suscrito el deudor para cumplir con 
el presupuesto para acceder al mismo, serán pagadas de preferencia, inclusive 
sobre los demás gastos de administración. 
 
Artículo 11. Legitimación. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. El 
inicio de un proceso de reorganización podrá ser solicitado únicamente por los 
siguientes interesados: 
 
1. En la cesación de pagos, por el respectivo deudor, o por uno o varios de sus 
acreedores titulares de acreencias incumplidas, o solicitada de oficio por la 
Superintendencia que ejerza supervisión sobre el respectivo deudor o actividad. 
 
2. En la situación de incapacidad de pago inminente, el inicio deberá ser solicitado 
por el deudor o por un número plural de acreedores externos sin vinculación con el 
deudor o con sus socios. 
 
3. Como consecuencia de la solicitud presentada por el representante extranjero 
de un proceso de insolvencia extranjero. 
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Parágrafo. La solicitud de inicio del proceso de reorganización y la intervención de 
los acreedores en el mismo, podrá hacerse directamente o a través de abogado. 
 
Artículo 12. Matrices, controlantes, vinculados y sucursales de sociedades 
extranjeras en Colombia. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 2009, 
Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Una solicitud de inicio del 
proceso de reorganización podrá referirse simultáneamente a varios deudores 
vinculados entre sí por su carácter de matrices, controlantes o subordinados, o 
cuyos capitales estén integrados mayoritariamente por las mismas personas 
jurídicas o naturales, sea que estas obren directamente o por conducto de otras 
personas, o de patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades 
empresariales que no tengan como efecto la personificación jurídica. Para tales 
efectos, no se requerirá que la situación de control haya sido declarada o inscrita 
previamente en el registro mercantil. 
 
El inicio de los procesos deberá ser solicitado ante la Superintendencia de 
Sociedades de existir deudores sujetos a su competencia, que tengan un vínculo 
de subordinación o control, quien será la competente para conocer de los 
procesos de todos los deudores vinculados, sin perjuicio de la posibilidad de 
celebrar acuerdos de reorganización independientes. 
 
El reconocimiento del proceso extranjero de insolvencia de la matriz o controlante 
de la sucursal extranjera establecida en Colombia, en la forma prevista en esta 
ley, dará lugar al inicio del proceso de reorganización de la sucursal. 
 
Artículo 13. Solicitud de Admisión. La solicitud de inicio del proceso de 
reorganización por parte del deudor o de este y sus acreedores deberá venir 
acompañada de tos siguientes documentos: 
 
1. Modificado por el art. 33, Ley 1429 de 2010. Los cinco (5) estados financieros 
básicos, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios y los dictámenes 
respectivos, si existieren, suscrito por Contador Público o Revisor Fiscal, según 
sea el caso. 
 
2. Los cinco (5) estados financieros básicos, con corte al último día calendario del 
mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, suscrito por Contador 
Público o Revisor Fiscal, según sea el caso. 
 
3. Modificado por el art. 33, Ley 1429 de 2010. Un estado de inventario de activos 
y pasivos con corte en la misma fecha indicada en el numeral anterior, 
debidamente certificado y valorado, suscrito por Contador Público o Revisor 
Fiscal, según sea el caso. 
 
4. Memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia. 
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5. Un flujo de caja para atender el pago de las obligaciones. 
 
6. Un plan de negocios de reorganización del deudor que contemple no solo la 
reestructuración financiera, sino también organizacional, operativa o de 
competitividad, conducentes a solucionar las razones por las cuales es solicitado 
el proceso, cuando sea del caso. 
 
7. Un proyecto de calificación y graduación de acreencias del deudor, en los 
términos previstos en el Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás 
normas legales que lo modifiquen y adicionen, así como el proyecto de 
determinación de los derechos de voto correspondientes a cada acreedor 
 
Parágrafo. Cuando la solicitud se presente por los acreedores se deberá acreditar 
mediante prueba siquiera sumaria la existencia, cuantía y fecha desde la cual 
están vencidas las obligaciones a cargo del deudor, o la existencia de los 
supuestos que configuran la incapacidad de pago inminente. 
 
Artículo 14. Admisión o rechazo de la solicitud de inicio del proceso. Recibida la 
solicitud de inicio de un proceso de reorganización, el juez del concurso verificará 
el cumplimiento de los supuestos y requisitos legales necesarios para su 
presentación y trámite, y si está ajustada a la ley, la aceptará dentro de los tres (3) 
días siguientes a su presentación. 
 
Si falta información exigida, el Juez del Concurso requerirá mediante oficio al 
solicitante para que, dentro de los diez (10) días siguientes, complete lo que haga 
falta o rinda las explicaciones a que haya lugar. Este requerimiento interrumpirá 
los términos para que las autoridades competentes decidan. Desde la fecha en 
que el interesado aporte nuevos documentos e informaciones para satisfacer el 
requerimiento, comenzarán a correr otra vez los términos. 
 
Cuando el requerimiento no sea respondido oportunamente o la respuesta no 
contenga las informaciones o explicaciones pedidas, será rechazada la solicitud. 
 
Si la solicitud es presentada por acreedores la autoridad competente requerirá al 
deudor para que, dentro de los treinta (30) días siguientes presente los 
documentos exigidos en la ley. 
 
Si la información allegada por el deudor no cumple dichos requisitos se le 
requerirá para que dentro de los diez (10) días siguientes los allegue al proceso. Si 
este requerimiento no se cumple, se ordenará la apertura del proceso de 
liquidación judicial u ordenará la remoción inmediata de los administradores. 
 
Artículo 15. Inicio de oficio. La Superintendencia de Sociedades podrá decretar de 
oficio el inicio de un proceso de reorganización en los siguientes eventos: 
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1. Cuando una sociedad comercial sometida a su vigilancia o control incurra en la 
cesación de pagos prevista en la presente ley. 
 
2. Como consecuencia de la solicitud expresa de otra autoridad que adelante 
funciones de inspección y vigilancia de empresas, cuando se cumpla el supuesto 
de cesación de pagos previsto en esta ley. 
 
 3. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Cuando con ocasión del 
proceso de insolvencia de una vinculada o de un patrimonio autónomo 
relacionado, la situación económica de la sociedad matriz o controlante, filial o 
subsidiaria, o de otro patrimonio autónomo, provoque la cesación de pagos de la 
vinculada o relacionadas. 
 
Parágrafo 1°. El Juez Civil del Circuito podrá iniciar de manera oficiosa el proceso 
de reorganización en el evento establecido en el numeral 2 del presente artículo. 
 
Parágrafo 2°. Para la iniciación oficiosa del proceso de reorganización, el Juez del 
Concurso requerirá al deudor en los términos establecidos por el artículo anterior 
de la presente ley. 
 
Artículo 16. Ineficacia de estipulaciones contractuales. Son ineficaces, sin 
necesidad de declaración judicial, las estipulaciones contractuales que tengan por 
objeto o finalidad impedir u obstaculizar directa o indirectamente el inicio de un 
proceso de reorganización, mediante la terminación ant icipada de contratos, la 
aceleración de obligaciones, la imposición de restricciones y, en general, a través 
de cualquier clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o imposición de 
efectos desfavorables para el deudor que sea admitido al proceso de 
reorganización previsto en esta ley. Así mismo, toda estipulación que impida o 
dificulte la participación del deudor en licitaciones públicas o privadas, en igualdad 
de circunstancias. 
 
Las discrepancias sobre los presupuestos de la ineficacia de una estipulación, en 
el supuesto previsto en el presente artículo, serán decididas por el juez del 
concurso. 
 
De verificarse la ocurrencia de la ineficacia y haber intentado hacer efectiva la 
cláusula el acreedor, el pago de los créditos a su favor quedará legalmente 
postergado a la atención previa de todos los demás créditos dentro de dicho 
proceso, y el juez de considerarlo necesario para el logro de los fines del proceso, 
podrá ordenar la cancelación inmediata de todas las garantías que hayan sido 
otorgadas por el deudor o por terceros para caucionar los créditos objeto de la 
ineficacia. 
 
NOTA: Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
620 de 2012. 
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Artículo 17. Efectos de la presentación de la solicitud de admisión al proceso de 
reorganización con respecto al deudor. Reglamentado por el Decreto Nacional 
1038 de 2009. A partir de la fecha de presentación de la solicitud, se prohíbe a los 
administradores la adopción de reformas estatutarias; la constitución y ejecución 
de garantías o cauciones que recaigan sobre bienes propios del deudor, 
incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios que tengan dicha finalidad; 
efectuar compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos, allanamientos, 
terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en curso; 
conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo; ni 
efectuarse enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro 
ordinario de los negocios del deudor o que se lleven a cabo sin sujeción a las 
limitaciones estatutarias aplicables, incluyendo las fiducias mercantiles y los 
encargos fiduciarios que tengan esa finalidad o encomienden o faculten al 
fiduciario en tal sentido; salvo que exista autorización previa, expresa y precisa del 
juez del concurso. 
 
La autorización para la celebración, ejecución o modificación de cualquiera de las 
operaciones indicadas podrá ser solicitada por el deudor mediante escrito 
motivado ante el juez del concurso, según sea el c aso. 
 
La celebración de fiducias mercantiles u otro tipo de contratos que tenga por 
objeto o como efecto la emisión de títulos colocados a través del mercado público 
de valores en Colombia, deberán obtener autorización de la autoridad competente. 
 
La emisión de títulos colocados a través del mercado público de valores en 
Colombia, a través de patrimonios autónomos o de cualquier otra manera, 
deberán obtener adicionalmente la autorización de la autoridad competente. 
 
Tratándose de la ejecución de fiducias mercantiles cuyos patrimonios autónomos 
estén constituidos por los bienes objeto de titularizaciones, colocadas a través del 
mercado público de valores, no se requerirá la autorización a que se refiere este 
artículo. Tampoco se requerirá en el caso de que la operación en cuestión 
corresponda a la ejecución de una fiducia mercantil en garantía que haga parte de 
la estructuración de una emisión de títulos colocados a través del mercado público 
de valores. 
 
Parágrafo 1°. Cualquier acto celebrado o ejecutado en contravención a lo 
dispuesto en el presente artículo dará lugar a la remoción de los administradores, 
quienes serán solidariamente responsables de los daños y perjuicios causados a 
la sociedad, a los socios y acreedores. Así mismo, se podrá imponer multas 
sucesivas hasta de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
al acreedor, al deudor y a sus administradores, según el caso, hasta tanto sea 
reversada la operación respectiva; así como a la postergación del pago de sus 
acreencias. El trámite de dichas sanciones se adelantará de conformidad con el 
artículo 8° de esta ley y no suspende el proceso de reorganización. 
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Parágrafo 2°. A partir de la admisión al proceso de insolvencia, de realizarse 
cualquiera de los actos a que hace referencia el presente artículo sin la respectiva 
autorización, será ineficaz de pleno derecho, sin perjuicio de las sanciones a los 
administradores señaladas en el parágrafo anterior. 
 
Parágrafo 3°. Adicionado por el art. 34, Ley 1429 de 2010. 
 
Parágrafo 4°. Adicionado por el art. 34, Ley 1429 de 2010. 
 
CAPITULO III 
 
Inicio del proceso 
 
Artículo 18. Inicio del proceso de reorganización. El proceso de reorganización 
comienza el día de expedición del auto de iniciación del proceso por parte del juez 
del concurso. 
 
La providencia que decrete la iniciación del proceso de reorganización no será 
susceptible de ningún recurso. La que lo niegue sólo será susceptible del recurso 
de reposición, que podrá ser interpuesto por el deudor o el acreedor o acreedores 
solicitantes. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo primero del 
artículo 6° de la presente ley. 
 
Artículo 19. Inicio del proceso de reorganización. La providencia que decreta el 
inicio del proceso de reorganización deberá, comprender los siguientes aspectos: 
 
 1. Suprimido por el art. 40, Ley 1380 de 2010, Derogado por el literal a), art. 626, 
Ley 1564 de 2012. Establecer la fecha de la audiencia pública para realizar el 
sorteo de designación del promotor. Una vez designado el promotor, el juez del 
concurso pondrá a su disposición la totalidad de los documentos aportados con la 
solicitud de admisión al trámite. 
 
2. Ordenar la inscripción del auto de inicio del proceso de reorganización en el 
registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondie nte al domicilio del 
deudor y de sus sucursales o en el registro que haga sus veces. 
 
3. Ordenar al promotor designado, que con base en la información aportada por el 
deudor y demás documentos y elementos de prueba que aporten los interesados, 
presente el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, 
incluyendo aquellas acreencias causadas entre la fecha de corte presentada con 
la solicitud de admisión al proceso y la fecha de inicio del proceso, so pena de 
remoción, dentro del plazo asignado por el juez del concurso, el cual no podrá ser 
inferior a veinte (20) días ni superior a dos (2) meses. 
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4. Disponer el traslado por el término de diez (10) días, a partir del vencimiento del 
término anterior, del estado del inventario de los bienes del deudor, presentado 
con la solicitud de inicio del proceso, y del proyecto de calificación y graduación de 
créditos y derechos de voto mencionada en el anterior numeral, con el fin de que 
los acreedores puedan objetarlos. 
 
5. Ordenar al deudor, a sus administradores, o vocero, según corresponda, 
mantener a disposición de los acreedores, en su página electrónica, si la tiene, y 
en la de la Superintendencia de Sociedades, o por cualquier otro medio idóneo 
que cumpla igual propósito, dentro de los diez (10) primeros días de cada 
trimestre, a partir del inicio de la negociación, los estados financieros básicos 
actualizados, y la información relevante para evaluar la situación del deudor y 
llevar a cabo la negociación, así como el estado actual del proceso de 
reorganización, so pena de la imposición de multas. 
 
6. Prevenir al deudor que, sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias tratándose de 
personas jurídicas. 
 
7. Decretar, cuando lo considere necesario, medidas cautelares sobre los bienes 
del deudor y ordenar, en todo caso, la inscripción en el registro competente la 
providencia de inicio del proceso de reorganización, respecto de aquellos sujetos a 
esa formalidad. 
 
8. Ordenar al deudor y al promotor, la fijación de un aviso que informe sobre el 
inicio del proceso, en la sede y sucursales del deudor. 
 
9. Ordenar a los administradores del deudor y al promotor que, a través de los 
medios que estimen idóneos en cada caso, efectivamente informen a todos los 
acreedores la fecha de inicio del proceso de reorganización, transcribiendo el 
aviso que informe acerca del inicio expedido por la autoridad competente, 
incluyendo a los jueces que tramiten procesos de ejecución y restitución. En todo 
caso, deberá acreditar ante el juez del concurso el cumplimiento de lo anterior y 
siempre los gastos serán a cargo del deudor. 
 
10. Disponer la remisión de una copia de la providencia de apertura al Ministerio 
de la Protección Social, a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales, y a la 
Superintendencia que ejerza la vigilancia o control del deudor, para lo de su 
competencia. 
 
11. Ordenar la fijación en sus oficinas, en un lugar visible al público y por un 
término de cinco (5) días, de un aviso que informe acerca del inicio del mismo, del 
nombre del promotor, la prevención al deudor que, sin autorización del juez del 
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concurso, según sea el caso, no podrá realizar enajenaciones que no estén 
comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre 
bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias tratándose de personas jurídicas. 
 
Parágrafo. De común acuerdo el deudor y los acreedores titulares de la mayoría 
absoluta de los votos, podrán, en cualquier momento, reemplazar al promotor 
designado por el juez del concurso, siempre y cuando este último haga parte de la 
lista elaborada por la Superintendencia de S ociedades. 
 
CAPITULO IV 
 
Efectos del inicio del proceso de reorganización 
 
Artículo 20. Nuevos procesos de ejecución y procesos de ejecución en curso. A 
partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni 
continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del 
deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado antes del 
inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al 
trámite y considerar el crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, 
las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos de calificación y 
graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, 
según sea el caso, quien determinará si la medida sigue vigente o si debe 
levantarse, según convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la 
recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y 
necesidad operacional, debidamente motivada. 
 
El Juez o funcionario competente declarará de plano la nulidad de las actuaciones 
surtidas en contravención a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no 
tendrá recurso alguno. 
 
El promotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar individual o 
conjuntamente la nulidad del proceso al juez competente, para lo cual bastará 
aportar copia del certificado de la Cámara de Comercio, en el que conste la 
inscripción del aviso de inicio del proceso, o de la providencia de apertura. El Juez 
o funcionario que incumpla lo dispuesto en los incisos anteriores incurrirá en 
causal de mala conducta. 
 
Artículo 21. Continuidad de contratos. Por el hecho del inicio del proceso de 
reorganización no podrá decretarse al deudor la terminación unilateral de ningún 
contrato, incluidos los contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios con 
fines diferentes a los de garantía. Tampoco podrá decretarse la caducidad 
administrativa, a no ser que el proceso de declaratoria de dicha caducidad haya 
sido iniciado con anterioridad a esa fecha. 
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Los incumplimientos de obligaciones contractuales causadas con posterioridad al 
inicio del proceso de reorganización, o las distintas al incumplimiento de 
obligaciones objeto de dicho trámite, podrán alegarse para exigir su terminación, 
independientemente de cuando hayan ocurrido dichas causales. 
 
El deudor admitido a un trámite de reorganización podrá buscar la renegociación, 
de mutuo acuerdo, de los contratos de tracto sucesivo de que fuera parte. 
 
Cuando no sea posible la renegociación de mutuo acuerdo, el deudor podrá 
solicitar al juez del concurso, autorización para la terminación del contrato 
respectivo, la cual se tramitará como incidente, observando para el efecto el 
procedimiento indicado en el artículo 8° de esta ley. La autorización podrá darse 
cuando el empresario acredite las siguientes circunstancias: 
 
1. El contrato es uno de tracto sucesivo que aún se encuentra en proceso de 
ejecución. 
 
2. Las prestaciones a cargo del deudor resultan excesivas, tomando en 
consideración el precio de las operaciones equivalentes o de reemplazo que el 
deudor podría obtener en el mercado al momento de la terminación. Al momento 
de la solicitud, el deudor deberá presentar: 
 
a) Un análisis de la relación costo-beneficio para el propósito de la reorganización 
de llevarse a cabo la terminación, en la cual se tome en cuenta la indemnización a 
cuyo pago podría verse sujeto el deudor con ocasión de la terminación; 
 
b) En caso que el juez de concurso autorice la terminación del contrato, la 
indemnización respectiva se tramitará a través del procedimiento abreviado y el 
monto que resulte de la indemnización se incluirá en el acuerdo de reorganización, 
en la clase que corresponda. 
 
Artículo 22. Procesos de restitución de bienes operacionales arrendados y 
contratos de leasing. A partir de la apertura del proceso de reorganización no 
podrán iniciarse o continuarse procesos de restitución de tenencia sobre bienes 
muebles o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre 
que la causal invocada fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o 
cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing. 
 
El incumplimiento en el pago de los cánones causados con posterioridad al inicio 
del proceso podrá dar lugar a la terminación de los contratos y facultará al 
acreedor para iniciar procesos ejecutivos y de restitución, procesos estos en los 
cuales no puede oponerse como excepción el hecho de estar tramitándose el 
proceso de reorganización. 
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Artículo 23. Suspensión de la causal de disolución por pérdidas. Durante el trámite 
del proceso de reorganización queda suspendido de pleno derecho, el plazo 
dentro del cual pueden tomarse u ordenar las medidas conducentes al 
restablecimiento del patrimonio social, con el objeto de enervar la causal de 
disolución por pérdidas. 
 
En el acuerdo de reorganización deberá pactarse expresamente la forma y 
términos cómo subsanarán dicha causal, incluyendo el documento de compromiso 
de los socios, cuando sea del caso. 
 
CAPITULO V 
 
Calificación y graduación de créditos y derechos de voto e inventario de bienes 
 
Artículo 24. Calificación y graduación de créditos y derechos de voto. 
Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Para el desarrollo del 
proceso, el deudor deberá allegar con destino al promotor un proyecto de 
calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el cual estén 
detalladas claramente las obligaciones y los acreedores de las mismas, 
debidamente clasificados para el caso de los créditos, en los términos del Título 
XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen o 
adicionen. 
 
Los derechos de voto, y sólo para esos efectos, serán calculados, a razón de un 
voto por cada peso del valor de su acreencia cierta, sea o no exigible, sin incluir 
intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital, salvo aquellas 
provenientes de un acto administrativo en firme, adicionándoles para su 
actualización la variación en el índice mensual de precios al consumidor certificado 
por el DANE, durante el período comprendido entre la fecha de vencimiento de la 
obligación y la fecha de corte de la calificación y graduación de créditos. En el 
caso de obligaciones pagadas en varios contados o instalamentos, serán 
actualizadas en forma separada. 
 
En esta relación de acreedores deberá indicarse claramente cuáles de ellos son 
los vinculados al deudor, a sus socios, administradores o controlantes, por 
cualquiera de las siguientes razones: 
 
1. Parentesco, hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único 
civil. 
 
2. Tener o haber tenido en los cinco últimos años accionistas, socios o asociados 
comunes. 
 
3. Tener o haber tenido, en el mismo período indicado en el numeral anterior, 
representantes o administradores comunes. 
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4. Existencia de una situación de subordinación o grupo empresarial. 
 
Las reglas anteriores deberán aplicarse en todos los eventos donde haya lugar a 
la actualización de la calificación y graduación de créditos y los derechos de voto 
de los acreedores. 
 
Artículo 25. Créditos. Los créditos a cargo del deudor deben ser relacionados 
precisando quiénes son los acreedores titulares y su lugar de notificación, 
discriminando cuál es la cuantía del capital y cuáles son las tasas de interés, 
expresadas en términos efectivos anuales, correspondientes a todas las 
acreencias causadas u originadas con anterioridad a la fecha de inicio del 
proceso. 
 
Los créditos litigiosos y las acreencias condicionales, quedarán sujetos a los 
términos previstos en el acuerdo, en condiciones iguales a los de su misma clase 
y prelación legal, así como a las resultas correspondientes al cumplimiento de la 
condición o de la sentencia o laudo respectivo. En el entretanto, el deudor 
constituirá una provisión contable para atender su pago. 
 
Los fallos de cualquier naturaleza proferidos con posterioridad a la firma del 
acuerdo, por motivo de obligaciones objeto del proceso de reorganización, no 
constituyen gastos de administración y serán pagados en los términos previstos en 
el mismo para los de su misma clase y prelación legal. En el evento de estar 
cancelados los de su categoría, procederá su pago, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la ejecutoria del fallo. 
 
Artículo 26. Acreencias no relacionadas por el deudor o el promotor. Los 
acreedores cuyas obligaciones no hayan sido relacionadas en el inventario de 
acreencias y en el correspondiente proyecto de reconocimiento y graduaciones de 
créditos y derechos de voto a que hace referencia esta ley y que no hayan 
formulado oportunamente objeciones a las mismas, sólo podrán hacerlas efectivas 
persiguiendo los bienes del deudor que queden una vez cumplido el acuerdo 
celebrado o cuando sea incumplido este, salvo que sean expresamente admitidos 
por los demás acreedores en el acuerdo de reorganización. 
 
No obstante, las acreencias que, a sabiendas, no hubieren sido relacionadas en el 
proyecto de reconocimiento y graduación de créditos y que no estuvieren 
registradas en la contabilidad, darán derecho al acreedor de perseguir 
solidariamente, en cualquier momento, a los administradores, contadores públicos 
y revisores fiscales, por los daños que le ocasionen, sin perjuicio de las acciones 
penales a que haya lugar. 
 
Artículo 27. Reglas especiales de votos. Los votos de los siguientes acreedores 
están sujetos a reglas especiales adicionales: 
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1. Los votos de las acreencias laborales serán los que correspondan a acreencias 
ciertas, establecidas en la ley, contrato de trabajo, convención colectiva, pacto 
colectivo o laudo arbitral, aunque no sean exigibles. 
 
2. Los correspondientes a las acreencias derivadas de contratos de tracto 
sucesivo, sólo incluirán los instalamentos causados y pendientes de pago. 
 
Artículo 28. Subrogación y cesión de acreencias. La subrogación legal o cesión de 
créditos traspasan al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios y 
accesorios en los términos del artículo 1670 del Código Civil. El adquirente de la 
respectiva acreencia será titular también de los votos correspondientes a ella. 
 
Artículo 29. Objeciones. Modificado por el art. 36, Ley 1429 de 2010. Del proyecto 
de reconocimiento y graduación de créditos y derechos de voto presentados por el 
promotor y del inventario de bienes del deudor, se correrá traslado, en las oficinas 
del Juez del concurso o donde este determine, según sea el caso, por el término 
de diez (10) días. 
 
Dentro del término de traslado previsto en el inciso anterior, los acreedores podrán 
presentar las objeciones, con relación a tales actuaciones, solicitando o allegando 
las pruebas que pretendan hacer valer. 
 
Al día siguiente de vencido el término anterior, el Juez del concurso correrá 
traslado de las objeciones v observaciones por un término de cinco (5) días para 
que los interesados hagan los pronunciamientos que consideren pertinentes, 
solicitando o allegando las pruebas a que haya lugar. 
 
Una vez vencido dicho término, el promotor tendrá diez (10) días para provocar la 
conciliación de dichas objeciones. Dentro de los dos (2) días siguientes al 
vencimiento del término mencionado, el promotor informará al Juez del Concurso, 
el resultado de su gestión. 
 
No presentadas objeciones, el juez del concurso declarará apr obado el inventario, 
reconocerá los créditos, establecerá los derechos de voto, y fijará plazo para la 
presentación del acuerdo. 
 
Artículo 30. Decisión de objeciones. Modificado por el art. 37, Ley 1429 de 2010. 
Si se presentaren objeciones, el juez del concurso procederá así: 
 
1. Decretará y ordenará de oficio o a solicitud de los interesados la práctica de las 
pruebas que sean conducentes. 
 
2. Practicadas las pruebas en un tiempo no superior a treinta (30) días, convocará 
a audiencia en la cual resolverá las objeciones. En la misma providencia aprobará 
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el inventario, reconocerá los créditos, asignará los derechos de voto y fijará plazo 
para la presentación del acuerdo. 
 
3. La suspensión de la audiencia sólo podrá ser decretada por el Juez del 
Concurso cuando existan comprobados motivos que ameriten dicha suspensión, 
siempre en beneficio del proceso y en todo caso por un término no mayor a diez 
(10) días. 
 
Resueltas las objeciones, el Juez del concurso mediante providencia declarará 
aprobado el inventario valorado, la calificación y graduación de créditos, así como 
los derechos de voto, y fijará plazo para la presentación del acuerdo, de 
conformidad con lo previsto en el artículo siguiente. 
 
Igualmente, el deudor, con la mayoría absoluta de acreedores, podrán acordar la 
designación de un nuevo promotor. 
 
CAPITULO VI 
 
Acuerdo de reorganización 
 
Artículo 31. Término para celebrar el acuerdo de reorganización. Modificado por el 
art. 38, Ley 1429 de 2010. En la providencia de reconocimiento de créditos se 
señalará el plazo para celebrar el acuerdo, el cual, en principio, no será superior a 
cuatro (4) meses. 
 
No obstante, antes del vencimiento del término indicado en el inciso anterior, el 
deudor y un número plural de acreedores que represente la mayoría de los votos, 
podrán presentar una solicitud conjunta, debidamente motivada, para que sea 
concedida una prórroga en el plazo para celebrar el acuerdo, la cual en ningún 
caso podrá ser superior a dos (2) meses adicionales a los inicialmente otorgados. 
 
Para efectos de lo anterior, el promotor deberá informar acerca de esta situación, 
respaldada en una certificación expedida por el representante legal y contador 
público o revisor fiscal, según sea el caso, donde acrediten que la sociedad viene 
cumpliendo con el pago oportuno de las obligaciones causadas con posterioridad 
al inicio del proceso de insolvencia. 
 
Esta misma regla aplicará para el evento de la no confirmación del acuerdo en la 
audiencia respectiva. 
 
Dentro del plazo indicado para celebrar el acuerdo, el promotor con fundamento 
en el plan de reorganización de la empresa y el flujo de caja elaborado para 
atender el pago de las obligaciones, deberá presentar ante el juez del concurso, 
según sea el caso, un acuerdo de reorg anización debidamente aprobado por el 
voto favorable de un número plural de acreedores que representen, por lo menos, 
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la mayoría absoluta de los votos admitidos. Dicha mayoría deberá, 
adicionalmente, conformarse de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1. Existen cinco (5) clases de acreedores, compuestas respectivamente por: 
 
a) Los titulares de acreencias laborales; 
 
b) Las entidades públicas y las instituciones de seguridad social; 
 
c) Las instituciones financieras nacionales y demás entidades sujetas a la 
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia de carácter 
privado, mixto o público; y las instituciones financieras extranjeras; 
 
d) Acreedores internos, y 
 
e) Los demás acreedores externos. 
 
2. Deben obtener votos favorables provenientes de por lo menos de tres (3) clases 
de acreedores. 
 
3. En caso de que sólo existan tres (3) clases de acreedores, la mayoría deberá 
conformarse con votos favorables provenientes de acreedores pertenecientes a 
dos (2) de ellas. 
 
4. De existir sólo dos (2) clases de acreedores, la mayoría deberá conformarse 
con votos favorables provenientes de ambas clases de acreedores. 
 
Si el acuerdo de reorganización debidamente aprobado no es presentado en el 
término previsto en este artículo, comenzará a correr de inmediato el término para 
celebrar el acuerdo de adjudicación. 
 
El acuerdo de reorganización aprobado con el voto favorable de un número plural 
de acreedores que representen, por lo menos, el setenta y cinco por ciento (75%) 
de los votos no requerirá de las clases de acreedores votantes, establecido en las 
reglas contenidas en los numerales anteriores. 
 
Parágrafo. Para los efectos previstos en esta ley se consideran acreedores 
internos los socios o accionistas de las sociedades, el titular de las cuotas o 
acciones en la empresa unipersonal, y los titulares de participaciones en cualquier 
otro tipo de persona jurídica. 
 
Para efectos de calcular los votos, cada acreedor interno tendrá derecho a un 
número de votos equivalente al valor que se obtenga al multiplicar su porcentaje 
de participación en el capital, por la cifra que resulte de restar del patrimonio, las 
partidas correspondientes a utilidades decretadas en especie y el monto de la 
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cuenta de revalorización del patrimonio, así haya sido capitalizada, de 
conformidad con el balance e información con corte a la fecha de admisión al 
proceso de insolvencia. 
 
La reforma del acuerdo de reorganización deberá ser adoptada con el mismo 
porcentaje de votos requeridos para su aprobación y confirmación. Para el efecto, 
serán descontados de los votos originalmente determinados aquellas acreencias 
que ya hayan sido extinguidas en ejecución del acuerdo de reorganización, 
permaneciendo los votos de los acreedores internos igual a los calculados para la 
primera determinación, con base en la fecha de inicio del proceso. 
 
Artículo 32. Mayoría especial en el caso de las organizaciones empresariales y 
acreedores internos. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. 
Además de la mayoría exigida por el artículo anterior para la aprobación del 
acuerdo, cuando los acreedores internos o cuando uno o varios acreedores, 
pertenecientes a una misma organización o grupo empresarial emitan votos en un 
mismo sentido que equivalgan a la mayoría absoluta o más de los votos 
admisibles, la aprobación requerirá, además, del voto emitido en el mismo sentido 
por un número plural de acreedores de cualquier clase o clases que sea igual o 
superior al veinticinco por ciento (25%) de los votos restantes admitidos. 
 
Forman parte de una organización empresarial: 
 
1. Las personas que tengan la calidad de matrices o controlantes y sus 
subordinadas, en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio. 
 
2. Los empresarios y empresas anunciados ante terceros como "grupo", 
¿organización", "agrupación", "conglomerado" o expresión semejante. 
 
3. Las personas naturales o jurídicas vinculadas por medio de contratos de 
colaboración tales como sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales y 
contrato de riesgo compartido, siempre y cuando exista plena prueba sobre la 
existencia de tales contratos. 
 
Las discrepancias al respecto serán decididas por el juez del concurso, en la 
audiencia de confirmación. 
 
Cuando dos o más acreedores configuren una misma organización o grupo 
empresarial, deberán informar al promotor sobre el particular, a más tardar en la 
fecha de la audiencia de decisión de objeciones o en la fecha de la expedición de 
la providencia que fija el plazo para la celebración del acuerdo. En caso de 
incumplimiento de la anterior obligación, respecto de los acreedores que no hayan 
informado sobre la conformación de grupo empresarial, sus derechos de voto 
quedarán reducidos a la mitad. 
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Artículo 33. Mayoría especial para las rebajas al capital. Sin perjuicio de las 
mayorías establecidas en el artículo precedente, las prórrogas, plazos de gracia, 
quitas y condonaciones estipulados en el acuerdo, no podrán implicar que el pago 
de las acreencias objeto de reorganización sea inferior al valor del capital de las 
mismas, a menos que tales estipulaciones: 
 
1. Sean aprobadas con el voto favorable de un número plural de acreedores que 
equivalga a no menos del sesenta por ciento (60%) de votos admisibles de los 
acreedores externos, de la clase cuyas acreencias serán afectadas y sin 
participación del voto de los acreedores internos; o 
 
2. Cuenten con el consentimiento individual y expreso del respectivo acreedor, en 
el caso de no contar con la mayoría prevista en el numeral anterior. 
 
Artículo 34. Contenido del acuerdo. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 
de 2009. Las estipulaciones del acuerdo deberán tener carácter general, en forma 
que no quede excluido ningún crédito reconocido o admitido, y respetarán para 
efectos del pago, la prelación, los privilegios y preferencias establecidas en la ley. 
 
Los créditos a favor de la DIAN y los demás acreedores de carácter fiscal no 
estarán sujetos a los términos del estatuto tributario y demás disposiciones 
especiales, para efectos de determinar sus condiciones de pago y tasas, las 
cuales quedarán sujetas a las resultas del acuerdo de reorganización o de 
adjudicación. 
 
El acuerdo deberá incluir, entre otras, cláusulas que regulen la conformación y 
funciones de un comité de acreedores con participación de acreedores internos y 
externos, que no tendrán funciones de administración ni coadministración de la 
empresa. 
 
Así mismo deberá pactarse la celebración de, por lo menos, una reunión anual de 
acreedores, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento del mismo, dando 
aviso oportuno de su convocatoria al Juez del concurso. 
 
Parágrafo 1°. Reglamentado por el Decreto Nacional 1270 de 2009. Los acuerdos 
de reorganización que suscriban los empleadores que tengan a su cargo el pago 
de pasivos pensionales, deberán incluir un mecanismo de normalización de 
pasivos pensionales. Dichos mecanismos podrán consistir en la constitución de 
reservas adecuadas dentro de un plazo determinado, la conciliación, negociación 
y pago de pasivos, la conmutación pensional total o parcial y la constitución de 
patrimonios autónomos, todo ello de conformidad con la ley y con la 
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 
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Los mecanismos de normalización pensional podrán aplicarse voluntariamente en 
todos los casos en que sea procedente la normalización del pasivo pensional, aun 
cuando esta no sea realizada dentro de un proceso de insolvencia. 
 
La Superintendencia que ejerza la inspección, vigilancia o control del empleador, 
autorizará el mecanismo que este elija para la normalización de su pasivo, previo 
el concepto favorable del Ministerio de la Protección Social. Los acuerdos de 
reorganización o los mecanismos de normalización pensional que sean 
establecidos sin la autorización y el concepto mencionados, carecerán de eficacia 
jurídica. 
 
Parágrafo 2°. Cuando sean otorgados créditos para financiar el pago de los 
pasivos pensionales o para realizar su conmutación, dichos créditos tendrán el 
mismo privilegio de los créditos laborales cuyo pago haya sido realizado o 
conmutado. 
 
Parágrafo 3°. Los créditos por IVA descontable a favor de la empresa insolvente 
deberán ser utilizados para atender las acreencias a favor del fisco. En los demás 
casos se regirá por las normas existentes sobre la materia. 
 
Artículo 35. Audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización. Dentro de 
los tres (3) días siguientes a la fecha en que el promotor radique el acuerdo de 
reorganización aprobado por los acreedores, el juez del concurso convocará a una 
audiencia de confirmación del acuerdo, la cual deberá ser realizada dentro de los 
cinco (5) días siguientes, para que los acreedores tengan la oportunidad de 
presentar sus observaciones tendientes a que el Juez, verifique su legalidad. 
 
Si el juez niega la confirmación, expresará las razones que tuvo para ello, y 
suspenderá la audiencia, por una sola vez y por un término máximo durante ocho 
(8) días, para que el acuerdo sea corregido y aprobado por los acreedores, de 
conformidad con lo ordenado, so pena del inicio del término para celebrar acuerdo 
de adjudicación. 
 
Presentado debidamente dentro del plazo mencionado en el inciso anterior, el 
Juez, determinará dentro de los ocho (8) días siguientes, si lo confirma o no. Al 
vencimiento de tal término, será reanudada la audiencia de confirmación, en la 
cual se emitirá el fallo, que no será susceptible de recurso alguno. No presentado 
o no confirmado el acuerdo de reorganización, el juez ordenará la celebración del 
acuerdo de adjudicación, mediante providencia en la cual fijará la fecha de 
extinción de la persona jurídica, la cual deberá enviarse de oficio para su 
inscripción en el registro mercantil. 
 
Artículo 36. Inscripción del acta y levantamiento de medidas cautelares. El Juez 
del concurso, en la providencia de confirmación del acuerdo de reorganización o 
de adjudicación, ordenará a las autoridades o entidades correspondientes la 
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inscripción de la misma, junto con la parte pertinente del acta que contenga el 
acuerdo. 
 
En la misma providencia ordenará el levantamiento de las medidas cautelares 
vigentes, salvo que el acuerdo haya dispuesto otra cosa. 
 
Cuando el mismo tenga por objeto transferir, modificar, limitar el dominio u otro 
derecho real sobre bienes sujetos a registro, constituir gravámenes o cancelarlos, 
ordenará la inscripción de la parte pertinente del acta en el correspondiente 
registro, no siendo necesario el otorgamiento previo de ningún documento. 
 
Artículo 37. Plazo y confirmación del acuerdo de adjudicación. Modificado por el 
art. 39, Ley 1429 de 2010. Vencido el término para presentar el acuerdo de 
reorganización, sin que este haya sido presentado, o no confirmado el mismo, 
empezará a contarse un plazo máximo de treinta (30) días para que el promotor 
presente al juez del concurso, el acuerdo de adjudicación, al que hayan llegado los 
acreedores del deudor, incluyendo los gastos de administración. 
 
Durante el término anterior, sólo podrán enajenarse los bienes perecederos del 
deudor que estén en riesgo inminente de deterioro, depositando el producto de la 
venta a orden del Juez del concurso. Los demás bienes podrán enajenarse si así 
lo autoriza la mayoría absoluta de los acreedores, autorización que en todo caso 
deberá ser confirmada por el Juez competente. 
 
En el acuerdo de adjudicación pactarán la forma como serán adjudicados los 
bienes del deudor, pagando primero las obligaciones causadas con posterioridad 
al inicio del proceso de insolvencia y luego las contenidas en la calificación y 
graduación aprobada. En todo caso deberán seguirse las reglas de adjudicación 
señaladas en esta ley. 
 
El acuerdo de adjudicación debe ser aprobado por las mayorías y en la forma 
prevista en la presente ley para la aprobación del acuerdo de reorganización, 
respetando en todo caso las prelaciones de ley y, en especial, las relativas a los 
pasivos pensionales. Para el efecto, el deudor acreditará el estado actual de los 
gastos de administración y los necesarios para la ejecución del acuerdo y la forma 
de pago, respetándoles su prelación. 
 
Si el acuerdo de adjudicación, no es presentado ante el juez del concurso en el 
plazo previsto en la presente norma, se entenderá que los acreedores aceptan 
que la Superintendencia o el juez adjudiquen los bienes del deudor, conforme a 
las reglas de adjudicación de bienes previstas en la presente ley. 
 
Para la confirmación del acuerdo de adjudicación regirán las mismas normas de 
confirmación del acuerdo de reorganización, entendiéndose que, si no hay 
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confirmación del de adjudicación, el juez del concurso, procederá a adjudicar los 
bienes del deudor en los términos señalados en el inciso anterior. 
 
La providencia que adjudica deberá proferirse a más tardar dentro de los quince 
(15) días siguientes a la audiencia de confirmación del acuerdo de adjudicación sin 
que el mismo haya sido confirmado o al vencimiento del plazo para su 
presentación observando los parámetros previstos en esta ley. Contra el acto que 
decrete la adjudicación de los bienes no procederá recurso alguno. 
 
Parágrafo 1°. En todo caso, el juez del concurso ordenará la cancelación de los 
gravámenes que pesen sobre los bienes adjudicados, incluyendo los de mayor 
extensión. 
 
Parágrafo 2°. Respecto de los bienes que no forman parte del patrimonio a 
adjudicar, se aplicará lo dispuesto a los bienes excluidos de conformidad con lo 
previsto en la presente ley para el proceso de liquidación judicial. 
 
Artículo 38. Efectos de la no presentación o falta de confirmación del acuerdo de 
reorganización. Reglamentado por el Decreto Nacional 1270 de 2009. Los efectos 
que producirá la no presentación o no confirmación del acuerdo serán los 
siguientes: 
 
1. Disolución de la persona jurídica. 
 
2. Separación de los administradores, quienes finalizarán sus funciones 
entregando la totalidad de los bienes y la contabilidad al promotor, quien para los 
efectos de celebración y culminación del acuerdo de adjudicación asumirá la 
representación legal de la empresa, a partir de su inscripción en el registro 
mercantil. 
 
3. La culminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o 
de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de los activos, así 
como los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, celebrados por el 
deudor en calidad de constituyente, sobre bienes propios y para amparar 
obligaciones propias o ajenas, salvo autorización para continuar su ejecución, 
impartida por el juez del proceso. 
 
4. La finaliza ción de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos de 
fiducia mercantil celebrados por el deudor, con el fin de garantizar obligaciones 
propias o ajenas con sus propios bienes. El juez del proceso ordenará la 
cancelación de los certificados de garantía y la restitución de los bienes que 
conforman el patrimonio autónomo. Serán tenidas como obligaciones del 
fideicomitente las adquiridas por cuenta del patrimonio autónomo. 
 



 

 83

Tratándose de inmuebles, el juez comunicará la terminación del contrato, 
mediante oficio al notario competente que conserve el original de las escrituras 
pertinentes. La providencia respectiva será inscrita en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, en la matrícula correspondiente. El acto de restitución de 
los bienes que conforman el patrimonio autónomo será considerado sin cuantía, 
para efectos de derechos notariales, de registro y de timbre. 
 
Los acreedores beneficiarios del patrimonio autónomo serán tratados como 
acreedores con garantía prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de 
los bienes fideicomitidos. 
 
La restitución de los activos que conforman el patrimonio autónomo implica que la 
masa de bienes pertenecientes al deudor, responderá por las obligaciones a cargo 
del patrimonio autónomo de conformidad con las prelaciones de ley aplicables al 
concurso. 
 
La fiduciaria entregará los bienes al promotor dentro del plazo que el juez del 
concurso señale y no podrá alegar en su favor derecho de retención por concepto 
de comisiones, honorarios o remuneraciones derivadas del contrato. 
 
Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo no se aplicará respecto de cualquier 
tipo de acto o contrato que tenga por objeto o como efecto la emisión de valores u 
otros derechos de naturaleza negociable en el mercado público de valores de 
Colombia o en el exterior, ni respecto de patrimonios autónomos constituidos para 
adelantar procesos d e titularización a través del mercado público de valores, ni de 
aquellos patrimonios autónomos que tengan fines de garantía que formen parte de 
la estructura de la emisión. 
 
Artículo 39. Publicidad y depósito del acuerdo. La providencia de confirmación 
ordenará la inscripción del acuerdo de reorganización o de adjudicación en el 
registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio del 
deudor y el de las sucursales que este posea o en el registro que haga sus veces, 
dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la misma. Dicha inscripción 
no generará costo alguno y el texto completo del acuerdo deberá ser depositado 
en el expediente. 
 
Todos los gastos derivados de la publicidad del proceso, de la negociación, de la 
celebración y de la ejecución de un acuerdo de reorganización o del acuerdo de 
adjudicación, con excepción de los avalúos solicitados por los acreedores, 
correrán por cuenta del deudor, sin perjuicio de estipulación en contrario prevista 
en el acuerdo. 
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CAPITULO VII 
 
Efectos, ejecución y terminación de los acuerdos de reorganización y de 
adjudicación 
 
Artículo 40. Efecto general del acuerdo de reorganización y del acuerdo de 
adjudicación. Como consecuencia de la función social de la empresa, los acuerdos 
de reorganización y los acuerdos de adjudicación celebrados en los términos 
previstos en la presente ley, serán de obligatorio cumplimiento para el deudor o 
deudores respectivos y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hayan 
participado en la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan 
consentido en él. 
 
Parágrafo 1°. Las empresas que hayan celebrado un acuerdo de reorganización 
no estarán sometidas a renta presuntiva por los tres primeros años contados a 
partir de la fecha de confirmación del acuerdo. 
 
Parágrafo 2°.Reglamentado por el Decreto Nacional 2860 de 2008. Las empresas 
que hayan celebrado acuerdo de reorganización, tendrán derecho a solicitar la 
devolución de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta que se les 
hubiere practicado por cualquier concepto desde el mes calendario siguiente a la 
fecha de confirmación del acuerdo y durante un máximo de tres años contados a 
partir de la misma fecha. La solicitud se presentará por períodos trimestrales, con 
base en los certificados expedidos por los agentes retenedores o por el mismo 
contribuyente cuando sea autorretendor, siempre y cuando en uno u otro caso, la 
retención objeto de la solicitud haya sido declarada y consignada a la 
administración tributaria respectiva. Para el efecto, el Gobierno Nacional, dentro 
de los tres meses siguientes a la fecha de vigencia de esta ley, expedirá el 
reglamento correspondiente. 
 
La devolución se hará por períodos trimestrales así: Enero-febrero-marzo; abril-
mayo-junio; julio-agosto-septiembre y octubre-noviembre diciembre. 
 
La solicitud seguirá el trámite señalado en el Título X, Libro Quinto del Estatuto 
Tributario, y sin perjuicio del impuesto que resulte a cargo del contribuyente, en las 
liquidaciones privadas u oficiales. 
 
Artículo 41. Prelación de créditos y ventajas. Reglamentado por el Decreto 
Nacional 1749 de 2011. En el acuerdo podrá modificarse la prelación de créditos, 
siempre que sean cumplidas las siguientes condiciones: 
 
1. La decisión sea adoptada con una mayoría superior al sesenta por ciento (60%) 
de los votos admisibles. 
 
2. Tenga como propósito facilitar la finalidad del acuerdo de reorganización. 
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3. No degrade la clase de ningún acreedor sino que mejore la categoría de 
aquellos que entreguen recursos frescos o que en general adopten conductas que 
contribuyan a mejorar el capital de trabajo y la recuperación del deudor. 
 
4. No afecte la prelación de créditos pensionales, laborales, de la seguridad social, 
adquirentes de vivienda, sin perjuicio que un pensionado o trabajador, o cualquier 
otro acreedor, acepte expresamente los efectos de una cláusula del acuerdo 
referente a un derecho renunciable, siempre que ello conduzca a la recuperación 
de su crédito. 
 
La prelación de las obligaciones de la DIAN y demás autoridades fiscales, podrá 
ser compartida a prorrata con aquellos acreedores que durante el proceso hayan 
entregado nuevos recursos al deudor o que se comprometan a hacerlo en 
ejecución del acuerdo, la cual será aplicada inclusive en el evento del proceso de 
liquidación judicial. Para tal efecto, cada peso nuevo suministrado, dará prelación 
a un peso de la deuda anterior. La prelación no es aplicable por la capitalización 
de pasivos, ni por la mera continuación de los contratos de tracto sucesivo. 
 
Para el caso de nuevas capitalizaciones que generen ingreso de recursos frescos 
al deudor, durante el proceso y ejecución del acuerdo de reorganización, los 
inversionistas que realicen tales aportes de capital, además de las ventajas 
anteriores, al momento de su liquidación, tendrán prelación en el reembolso de su 
remanente frente a otros aportes y hasta por el monto de los nuevos recursos 
aportados. 
 
Los acreedores que entreguen al deudor nuevos recursos, condonen parcialmente 
sus obligaciones, otorguen quitas, plazos de gracia especiales, podrán obtener, 
como contraprestac ión las ventajas que en el acuerdo se otorguen a todos 
aquellos que concedan los mismos beneficios al deudor. 
 
Parágrafo 1°. En el evento de no cumplirse el acuerdo de manera tal que satisfaga 
las obligaciones que han renunciado a prelación o preferencia, estas recuperarán 
dicha prelación o preferencia cualquiera que sea la modalidad con la que concluya 
el proceso de insolvencia. 
 
Parágrafo 2°. Los créditos laborales podrán capitalizarse siempre y cuando sus 
titulares convengan, individual y expresamente, las condiciones, proporciones, 
cuantías y plazos en que se mantenga o modifique, total o parcialmente la 
prelación que le corresponde como acreencias privilegiadas. En caso de 
incumplimiento del acuerdo de reorganización los créditos laborales capitalizados 
recuperan la prelación de primer grado para efectos del acuerdo de adjudicación y 
el de liquidación judicial. 
 
Artículo 42. Flexibilización de las condiciones de aportes al capital. La suscripción 
y pago de nuevos aportes en el capital de los deudores reestructurados, podrá 
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hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en el 
Código de Comercio, sin exceder el plazo previsto para la ejecución del acuerdo. 
 
La colocación de las participaciones sociales podrá hacerse por un precio de 
suscripción inferior al valor nominal, fijado con base en procesos de valoración 
técnicamente reconocidos, por avaluadores independientes. 
 
La capitalización de acreencias y las daciones en pago requerirán del 
consentimiento individual del respectivo acreedor. 
 
Artículo 43. Conservación y exigibilidad de gravámenes y de garantías reales y 
fiduciarias. En relación con las garantías reales y los contratos de fiducia mercantil 
y encargos fiduciarios que incluyan entre sus finalidades las de garantía y que 
estén vinculadas con acuerdos de reorganización, aplicarán las siguientes reglas: 
 
1. Los créditos amparados por fiducias mercantiles y encargos fiduciarios se 
asimilan a los créditos de la segunda y tercera clase previstos en los artículos 
2497 y 2499 del Código Civil, de acuerdo con la naturaleza de los bienes 
fideicomitidos o que formen parte del patrimonio autónomo, salvo cláusula 
expresamente aceptada por el respectivo acreedor que disponga otra cosa. 
 
2. Durante la vigencia del acuerdo queda suspendida la exigibilidad de 
gravámenes y garantías reales y fiduciarias, constituidas por el deudor. La 
posibilidad de hacer efectivas tales garantías durante dicha vigencia, o la 
constitución de las mismas, tendrá que pactarse en el acuerdo, con la mayoría 
absoluta de los votos admisibles, adicionada con el voto del beneficiario o 
beneficiarios respectivos. 
 
3. Si el acuerdo termina por incumplimiento, conforme a lo dispuesto en la 
presente ley, para efectos del proceso de liquidación judicial, queda restablecida 
de pleno derecho la preferencia de los gravámenes y garantías reales y fiduciarias 
suspendidas, a menos que el acreedor beneficiario haya consentido en un trato 
distinto. 
 
4. Si durante la ejecución del acuerdo son enajenados los bienes objeto de la 
garantía, el acreedor gozará de la misma prelación que le otorgaba el gravamen 
para que le paguen el saldo insoluto de sus créditos, hasta la concurrencia del 
monto por el cual haya sido enajenado el respectivo bien. 
 
 5. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. La constitución, 
modificación o cancelación de garantías, o la suspensión o conservación de su 
exigibilidad derivadas del acuerdo, requerirá el voto del beneficiario respectivo y 
ba stará la inscripción de la parte pertinente del mismo en el correspondiente 
registro, sin necesidad de otorgar nuevamente ningún otro documento y, salvo 
pacto en contrario, compartirá proporcionalmente el mismo grado de todos 
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aquellos acreedores que concedan las mismas ventajas al deudor. Para tales 
efectos, las cláusulas pertinentes del acuerdo prestarán mérito ejecutivo. 
 
6. La estipulación de un acuerdo de reorganización que amplíe el plazo de 
aquellas obligaciones del deudor que cuenten con garantes personales o con 
cauciones reales constituidas sobre bienes distintos de los del deudor, no pone fin 
a la responsabilidad de los garantes ni extingue dichas cauciones reales. 
 
7. En caso de incumplimiento del acuerdo de reorganización, el acreedor que 
cuente con garantías reales o personales constituidas por terceros para amparar 
créditos cuyo pago haya sido contemplado en el acuerdo, podrá iniciar procesos 
de cobro contra los garantes del deudor o continuar los que estén en curso al 
momento de la celebración del acuerdo. 
 
Artículo 44. Reformas estatutarias y enajenación de establecimientos de comercio 
y disposición de activos dentro del acuerdo de reorganización. Cuando el acuerdo 
de reorganización contenga cláusulas que reformen los estatutos del deudor 
persona jurídica, el mismo hará las veces de reforma estatutaria, sin que se 
requiera de otra formalidad, cuya decisión deberá ser adoptada por parte del 
órgano competente al interior del concursado, de conformidad con lo dispuesto en 
los estatutos sociales, lo cual producirá efectos entre los asociados desde la 
confirmación del acuerdo, sin que sea posible impugnar la correspondiente 
decisión. 
 
En caso de fusiones y escisiones, la adopción del acuerdo de reorganización en la 
forma prevista en la ley, excluye el ejercicio de los derechos previstos en los 
artículos 175 del Código de Comercio y 6° de la Ley 222 de 1995, así como las 
disposiciones especiales referentes a los tenedores de bonos; tampoco podrá 
ejercerse el derecho de retiro de socios previsto en el artículo 12 de la Ley 222 de 
1995. Dicha exclusión es aplicable únicamente a los derechos de los acreedores 
externos y socios de aquellos deudores mencionados en el acuerdo de 
reorganización, quedando a salvo los derechos de los acreedores y socios de 
otras personas jurídicas. 
 
En las enajenaciones de establecimientos de comercio de propiedad del deudor 
como consecuencia de un acuerdo de reorganización, no habrá lugar a la 
oposición de acreedores prevista en el artículo 530 del Código de Comercio. 
 
Para la inscripción en el registro mercantil de cualquiera de los actos 
contemplados en este artículo bastará que se presente a la Cámara de Comercio 
correspondiente la parte pertinente del acuerdo que contenga la decisión. 
 
Artículo 45. Causales de terminación del acuerdo de reorganización. El acuerdo de 
reorganización terminará en cualquiera de los siguientes eventos: 
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1. Por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo. 
 
2. Si ocurre un evento de incumplimiento no subsanado en audiencia. 
 
3. Por la no atención oportuna en el pago de las mesadas pensionales o aportes al 
sistema de seguridad social y demás gastos de administración. 
 
Parágrafo. En el supuesto previsto en el numeral 1 de este artículo, el deudor 
informará de su ocurrencia al juez del concurso para que verifique la situación y 
decrete la terminación del acuerdo mediante providencia inscrita de oficio en la 
Cámara de Comercio del domicilio principal y sucursales del d eudor, o en el que 
haga sus veces, y contra la cual sólo procederá recurso de reposición. En los 
eventos descritos en los numerales 2 y 3, habrá lugar a la declaratoria de 
liquidación judicial, previa celebración de la audiencia de incumplimiento descrita a 
continuación. 
 
Artículo 46. Audiencia de incumplimiento. Si algún acreedor o el deudor denuncia 
el incumplimiento del acuerdo de reorganización o de los gastos de 
administración, el Juez del concurso verificará dicha situación y en caso de 
encontrarlo acreditado, requerirá al promotor para que, dentro de un término no 
superior a un (1) mes, actualice la calificación y graduación de créditos y derechos 
de voto, gestione las posibles alternativas de solución y presente al Juez del 
concurso el resultado de sus diligencias. 
 
Recibido el Informe del Promotor, el Juez del concurso, convocará al deudor y a 
los acreedores cuyos créditos no hayan sido pagados, a una audiencia para 
deliberar sobre la situación y decidir lo pertinente. 
 
Cuando el incumplimiento provenga de gastos de administración, debe ser 
subsanado con el consentimiento individual de cada acreedor, sin que sus créditos 
cuenten para efectos de voto. 
 
Si la situación es resuelta, el Juez del concurso confirmará la alternativa de 
solución acordada y el promotor deberá cumplir con las formalidades previstas en 
la presente ley. En caso contrario, el juez del concurso declarará terminado el 
acuerdo de reorganización y ordenará la apertura del trámite del proceso de 
liquidación judicial. 
 
A partir de la fecha de convocatoria de la audiencia de incumplimiento, deberán 
suspenderse los pagos previstos en el acuerdo de reorganización, so pena de 
ineficacia de pleno derecho de los mismos. 
 
 
 
 



 

 89

CAPITULO VIII 
 
Proceso de liquidación judicial 
 
Artículo 47. Inicio. El proceso de liquidación judicial iniciará por: 
 
1. Incumplimiento del acuerdo de reorganización, fracaso o incumplimiento del 
concordato o de un acuerdo de reestructuración de los regulados por la Ley 550 
de 1999. 
 
2. Las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la presente ley. 
 
Artículo 48. Providencia de apertura. La providencia de apertura del proceso de 
liquidación judicial dispondrá: 
 
1. El nombramiento de un liquidador, quien tendrá la representación legal, 
advirtiendo que su gestión deberá ser austera y eficaz. 
 
2. La imposibilidad, a partir de la fecha de la misma, para que el deudor realice 
operaciones en desarrollo de su objeto, pues conservará su capacidad jurídica 
únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación, sin perjuicio de 
aquellos que busquen la adecuada conservación de los activos. Los actos 
celebrados en contravención a lo a nteriormente dispuesto, serán ineficaces de 
pleno derecho. 
 
3. Las medidas cautelares sobre los bienes del deudor y ordenar al liquidador la 
inscripción en el registro competente de la providencia de inicio del proceso de 
liquidación judicial, respecto de aquellos sujetos a esa formalidad. 
 
4. La fijación por parte del Juez del concurso, en un lugar visible al público y por 
un término de diez (10) días, de un aviso que informe acerca del inicio del mismo, 
el nombre del liquidador y el lugar donde los acreedores deberán presentar sus 
créditos. Copia del aviso será fijada en la página web de la Superintendencia de 
Sociedades, en la del deudor, en la sede, sucursales, agencias, por este y el 
liquidador durante todo el trámite. 
 
5. Un plazo de veinte (20) días, a partir de la fecha de desfijación del aviso que 
informa sobre la apertura del proceso de liquidación judicial, para que los 
acreedores presenten su crédito al liquidador, allegando prueba de la existencia y 
cuantía del mismo. Cuando el proceso de liquidación judicial sea iniciado como 
consecuencia del incumplimiento del acuerdo de reorganización, de liquidación 
judicial, fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de 
reestructuración, los acreedores reconocidos y admitidos en ellos, se entenderán 
presentados en tiempo al liquidador, en el proceso de liquidación judicial. Los 
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créditos no calificados y graduados en el acuerdo de reorganización y los 
derivados de gastos de administración, deberán ser presentados al liquidador. 
 
Transcurrido el plazo previsto en este numeral, el liquidador, contará con un plazo 
establecido por el juez del concurso, el cual no será inferior a un (1) mes, ni 
superior a tres (3) meses, para que remita al juez del concurso todos los 
documentos que le hayan presentado los acreedores y el proyecto de graduación 
y calificación de créditos y derechos de voto, con el fin de que aquel, dentro de los 
quince (15) días siguientes, emita auto que reconozca los mismos, de no haber 
objeciones. De haberlas, se procederá de igual manera que para lo establecido en 
el proceso de reorganización. 
 
6. La remisión de una copia de la providencia de apertura al Ministerio de la 
Protección Social, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y a la 
Superintendencia que ejerza vigilancia o control, para lo de su competencia. 
 
7. Inscribir en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio del 
deudor y sus sucursales, el aviso que informa sobre la expedición de la 
providencia de inicio del proceso de liquidación judicial. 
 
8. Oficiar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos en 
los cuales se esté ejecutando la sentencia. 
 
9. Reglamentado por el Decreto Nacional 1730 de 2009. Ordenar al liquidador la 
elaboración del inventario de los activos del deudor, el cual deberá elaborar el 
liquidador en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de su posesión. Los 
bienes serán avaluados por expertos designados de listas elaboradas por la 
Superintendencia de Sociedades. 
 
Una vez vencido el término, el liquidador entregará al juez concursal el inventario 
para que este le corra traslado por el término de diez (10) días. 
 
Artículo 49. Apertura del proceso de liquidación judicial inmediata. Procederá de 
manera inmediata en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el deudor lo solicite directamente, o cuando incumpla su obligación de 
entregar oportunamente la documentación requerida, como consecuencia de la 
solicitud a un proceso de insolvencia por parte de un acreedor. 
 
2. Cuando el deudor abandone sus negocios. 
 
3. Por solicitud de la autoridad que vigile o controle a la respectiva empresa. 
 
4. Por decisión motivada de la Superintendencia de Sociedades adoptada de oficio 
o como consecuencia de la solicitud de apertura de un proceso de reorganización, 
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o cuando el deudor no actualice el proyecto de reconocimiento y graduación de 
créditos y derechos de voto requerida en la providencia de inicio del proceso de 
reorganización. 
 
5. A petición conjunta del deudor y de un número plural de acreedores titular de no 
menos del cincuenta por ciento (50%) del pasivo externo. 
 
6. Solicitud expresa de inicio del trámite del proceso de liquidación judicial por 
parte de una autoridad o representante extranjero, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente ley. 
 
7. Tener a cargo obligaciones vencidas, por concepto de mesadas pensionales, 
retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos 
efectuados a los trabajadores, o aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 
sin que las mismas fuesen subsanadas dentro del término indicado por el Juez del 
concurso, que en ningún caso será superior a tres (3) meses. 
 
8. L a providencia judicial que decreta la apertura inmediata del trámite del 
proceso de liquidación judicial no admite ningún recurso, con excepción de la 
causal prevista en los numerales 2 y 7 de este artículo, evento en el que sólo 
cabrá el recurso de reposición. 
 
Si el juez del concurso verifica previamente que el deudor no cumple con sus 
deberes legales, especialmente en cuanto a llevar contabilidad regular de sus 
negocios, conforme a las leyes vigentes, podrá ordenar la disolución y liquidación 
del ente, en los términos del artículo 225 y siguientes del Código de Comercio, 
caso en el cual los acreedores podrán demandar la responsabilidad subsidiaria de 
los administradores, socios o controlantes. 
 
Parágrafo 1°. El inicio del proceso de liquidación judicial de un deudor supone la 
existencia de una situación de cesación de pagos, conforme a lo dispuesto en esta 
ley para el efecto en el proceso de reorganización. 
 
Parágrafo 2°. La solicitud de inicio del proceso de liquidación judicial por parte del 
deudor o de este y sus acreedores deberá venir acompañada de los siguientes 
documentos: 
 
1. Los cinco (5) estados financieros básicos, correspondientes a los tres (3) 
últimos ejercicios y los dictámenes respectivos, si existieren. 
 
2. Los cinco (5) estados financieros básicos, cortados al último día calendario del 
mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. 
 
3. Un estado de inventario de activos y pasivos cortado en la misma fecha 
indicada en el numeral anterior, debidamente certificado y valorado. 
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4. Memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia. 
 
Artículo 50. Efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial. La 
declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce: 
 
1. La disolución de la persona jurídica. En consecuencia, para todos los efectos 
legales, esta deberá anunciarse siempre con la expresión "en liquidación judicial". 
 
2. La cesación de funciones de los órganos sociales y de fiscalización de la 
persona jurídica, si los hubiere. 
 
3. La separación de todos los administradores. 
 
4. La terminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o 
de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de los activos, así 
como los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, celebrados por el 
deudor en calidad de constituyente, sobre bienes propios y para amparar 
obligaciones propias o ajenas; salvo por aquellos contratos respecto de los cuales 
se hubiere obtenido autorización para continuar su ejecución impartido por el juez 
del concurso. 
 
5. La terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las 
indemnizaciones a fav or de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el 
Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización 
administrativa o judicial alguna quedando sujetas a las reglas del concurso, las 
obligaciones derivadas de dicha finalización sin perjuicio de las preferencias y 
prelaciones que les correspondan. 
 
6. Disponer la remisión de una copia de la providencia de apertura del proceso de 
liquidación judicial al Ministerio de la Protección Social, con el propósito de velar 
por el cumplimiento de las obligaciones laborales. 
 
7. La finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos de 
fiducia mercantil celebrados por el deudor, con el fin de garantizar obligaciones 
propias o ajenas con sus propios bienes. El juez del proceso ordenará la 
cancelación de los certificados de garantía y la restitución de los bienes que 
conforman el patrimonio autónomo. Serán tenidas como obligaciones del 
fideicomitente las adquiridas por cuenta del patrimonio autónomo. 
 
Tratándose de inmuebles, el juez comunicará la terminación del contrato, 
mediante oficio al notario competente que conserve el original de las escrituras 
pertinentes. La providencia respectiva será inscrita en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, en la matrícula correspondiente. El acto de restitución de 
los bienes que conforman el patrimonio autónomo se considerará sin cuantía, para 
efectos de derechos notariales, de registro y de timbre. 
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Los acreedores beneficiarios del patrimonio autónomo serán tratados como 
acreedores con garantía prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de 
los bienes fideicomitidos. 
 
La restitución de los activos que conforman el patrimonio autónomo implica que la 
masa de bienes pertenecientes al deudor, responderá por las obligaciones a cargo 
del patrimonio autónomo de conformidad con las prelaciones de ley aplicables al 
concurso. 
 
La fiduciaria entregará los bienes al liquidador dentro del plazo que el juez del 
proceso de liquidación judicial señale y no podrá alegar en su favor derecho de 
retención por concepto de comisiones, honorarios o remuneraciones derivadas del 
contrato. 
 
8. La interrupción del término de prescripción y la inoperancia de la caducidad de 
las acciones respecto de las obligaciones que contra el deudor o contra sus 
codeudores, fiadores, avalistas, aseguradores, emisores de cartas de crédito o 
cualquier otra persona que deba cumplir la obligación, estuvieren perfeccionadas o 
sean exigibles desde antes del inicio del proceso de liquidación judicial. 
 
9. La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo del deudor. La apertura del 
proceso de liquidación judicial del deudor solidario no conllevará la exigibilidad de 
las obligaciones solidarias respecto de los otros codeudores. 
 
10. La prevención a los deudores del concursado de que sólo pueden pagar al 
liquidador, advirtiendo la ineficacia del pago hecho a persona distinta. 
 
11. La prohibición para administradores, asociados y controlantes de disponer de 
cualquier bien que forme parte del patrimonio liquidable del deudor o de realizar 
pagos o arreglos sobre obligaciones anteriores al inicio del proceso de liquidación 
judicial, a partir de la fecha de la providencia que lo decrete, so pena de ineficacia, 
cuyos presupuestos serán reconocidos por el Juez del concurso, sin perjuicio de 
las sanciones que aquellos le impongan. 
 
12. La remisión al Juez del concurso de todos los procesos de ejecución que estén 
siguiéndose contra el deudor, hasta antes de la aud iencia de decisión de 
objeciones, con el objeto de que sean tenidos en cuenta para la calificación y 
graduación de créditos y derechos de voto. Con tal fin, el liquidador oficiará a los 
jueces de conocimiento respectivos. La continuación de los mismos por fuera de la 
actuación aquí descrita será nula, cuya declaratoria corresponderá al Juez del 
concurso. 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial, estarán 
sujetos a la suerte de este y deberán incorporarse antes del traslado para 
objeciones a los créditos. 
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Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en 
forma definitiva las excepciones de mérito propuestas estas serán consideradas 
objeciones y tramitadas como tales. 
 
13. La preferencia de las normas del proceso de liquidación judicial sobre 
cualquier otra que le sea contraria. 
 
Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo no se aplicará respecto de cualquier 
tipo de acto o contrato que tenga por objeto o como efecto la emisión de valores u 
otros derechos de naturaleza negociable en el mercado público de valores de 
Colombia o del exterior, ni respecto de patrimonios autónomos constituidos para 
adelantar procesos de titularización a través del mercado público de valores, ni de 
aquellos patrimonios autónomos que tengan fines de garantía que formen parte de 
la estructura de la emisión. 
 
Artículo 51. Promitentes compradores de inmuebles destinados a vivienda. Los 
promitentes compradores de bienes inmuebles destinados a vivienda, deberán 
comparecer al proceso dentro de la oportunidad legal, a solicitar la ejecución de la 
venta prometida. 
 
En tal caso, el juez del concurso, ordenará al liquidador el otorgamiento de la 
escritura pública de compraventa, previa consignación a sus órdenes del valor 
restante del precio si lo hubiere, y de las sanciones contractuales e intereses de 
mora generados por el no cumplimiento, para lo cual procederá al levantamiento 
de las medidas cautelares que lo afecten. 
 
La misma providencia dispondrá la cancelación de la hipoteca de mayor extensión 
que afecte el inmueble, así como la entrega material, si la misma no se hubiere 
producido. 
 
Los recursos obtenidos como consecuencia de esta operación deberán destinarse 
de manera preferente a la atención de los gastos de administración y las 
obligaciones de la primera clase. 
 
El juez del concurso autorizará el otorgamiento de la escritura pública, si con los 
bienes restantes queda garantizado el pago de los gastos de administración y de 
las obligaciones privilegiadas. De no poder cumplirse la obligación prometida, 
procederá la devolución de las sumas pagas por el promitente comprador 
siguiendo las reglas de prelación de créditos. 
 
Artículo 52. Prorratas e hipotecas de mayor extensión. Cuando la actividad del 
deudor incluya la construcción de inmuebles destinados a vivienda y la propiedad 
de los mismos hubiera sido transferida al adquirente estando pendiente la 
cancelación de la hipoteca de mayor extensión, el propietario comparecerá al 
proceso dentro de la oportunidad procesal correspondiente y, previa acreditación 
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del pago de la totalidad del precio, el juez del concurso dispondrá la cancelación 
del gravamen de mayor extensión. 
 
Artículo 53. Inventario de bienes, reconocimiento de créditos y derechos de voto. 
El liquidador procederá a actualizar los créditos reconocidos y graduados y el 
inventario de bienes en el acuerdo de reorganización y a incorporar los créditos 
calificados y graduados en el concordato, si fuere el caso, los derechos de votos y 
los créditos en el acuerdo de reorganización fallido y a realizar el inventario de 
bienes en estos dos últimos, desde la fecha del vencimiento de la obligación hasta 
la de inicio del proceso de liquidación judicial, en los términos previstos en la 
presente ley. 
 
En el caso del proceso de liquidación judicial inmediata, o respecto a los gastos 
causados con posterioridad a la admisión al acuerdo de reorganización, el acuerdo 
de reestructuración o el concordato, tendrá aplicación lo dispuesto en esta ley en 
materia de elaboración de inventarios por parte del liquidador y presentación de 
acreencias. 
 
En el proceso de liquidación judicial, el traslado del reconocimiento de créditos, del 
inventario de los bienes del deudor y las objeciones a los mismos serán tramitados 
en los mismos términos previstos en la presente ley para el acuerdo de 
reorganización. 
 
Parágrafo. Corregido yerro mediante Decreto Nacional 2190 de 2007. El 
liquidador, al determinar los derechos de voto, no incluirá a los acreedores 
internos, de conformidad con las reglas para los derechos de voto de los 
acreedores internos establecidos en esta ley. 
 
Artículo 54. Medidas cautelares. Las medidas cautelares practicadas y decretadas 
sobre bienes del deudor, continuarán vigentes y deberán inscribirse a órdenes del 
juez del proceso de liquidación judicial. 
 
De haberse practicado diligencias de secuestro, el juez, previa remisión del 
proceso al liquidador, ordenará efectuar el relevo inmediato de los secuestres 
designados, ordenando para ello la entrega de los bienes al liquidador con la 
correspondiente obligación del secuestre de rendir cuentas comprobadas de su 
gestión ante el juez del proceso de liquidación judicial y para tal efecto presentará 
una relación de los bienes entregados en la diligencia de secuestro, indicando su 
estado y ubicación, así como una memoria detallada de las actividades realizadas 
durante el período de la vigencia de su cargo. Así mismo, el secuestre deberá co 
nsignar a órdenes del juez del proceso de liquidación judicial, en la cuenta de 
depósitos judiciales, los rendimientos obtenidos en la administración de los bienes. 
 
Artículo 55. Bienes excluidos. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 
2009. No formarán parte del patrimonio a liquidar los siguientes bienes: 
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1. Las mercancías que tenga el deudor en su poder a título de comisión. 
 
2. Los títulos de crédito entregados al deudor para su cobranza y los que haya 
adquirido por cuenta de otro, siempre y cuando estén emitidos o endosados 
directamente a favor del comitente. 
 
3. El dinero remitido al deudor fuera de cuenta corriente, en desarrollo de una 
comisión o mandato del comitente o mandante. 
 
4. Las mercancías que el deudor haya adquirido al fiado, mientras no se haya 
producido su entrega. 
 
5. Los bienes que tenga el deudor en calidad de depositario. 
 
6. Las prestaciones que por cuenta ajena estén debiendo al deudor a la fecha de 
la apertura del proceso, de proceso de liquidación judicial, si del hecho hubiere por 
lo menos un principio de prueba. 
 
7. Los documentos que estén en poder del deudor, siempre que los hubiere 
recibido por cuenta de un comitente, aún cuando no estén otorgados a favor de 
este. 
 
8. En general, las especies que aún encontrándose en poder del deudor, 
pertenezcan a otra persona, para lo cual deberá acreditar prueba suficiente. 
 
9. Los bienes inmuebles destinados a vivienda respecto de los cuales el deudor 
hubiere otorgado la escritura pública de venta que no estuviere registrada. En 
atención a esa circunstancia, el juez del concurso, previa solicitud del adquirente, 
dispondrá el levantamiento de la cautela que recaiga sobre el inmueble, a fin de 
facilitar la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y 
Privados. 
 
En el evento que el adquirente tenga sumas pendientes de cancelar como 
consecuencia de la operación, el levantamiento de la cautela quedará 
condicionado a la previa consignación por su parte a órdenes del Juez del 
concurso del saldo por pagar. 
 
Si los bienes descritos en este numeral están gravados con hipoteca de mayor 
extensión constituida por el deudor a favor de un acreedor para garantizar las 
obligaciones por él contraídas, el juez del concurso dispondrá, a solicitud de los 
acreedores, de manera simultánea con el levantamiento de la cautela y la 
cancelación del gravamen de mayor extensión. 
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Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará los casos en los cuales los bienes 
transferidos a título de fiducia mercantil con fines de garantía se excluyen de la 
masa de la liquidación en provecho de los beneficiarios de la fiducia. 
 
Artículo 56. Proceso para entregar bienes excluidos. Para la entrega de los bienes 
que no forman parte del patrimonio a liquidar por parte del liquidador, el solicitante, 
dentro de los seis (6) meses siguientes al inicio del proceso de liquidación judicial, 
deberá presentarse al proceso y solicitar al juez del concurso la restitución del 
bien, acompañando prueba siquiera sumaria del derecho que le asiste. 
 
Cumplidos los requisitos anteriores, se procederá a la entrega de los bienes, en el 
término señalado por el juez del concurso, quien deberá fijar dicho plazo 
atendiendo la naturaleza del bien; o en su defecto, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha en la cual el juez del concurso imparta la orden respectiva. 
Para ello, el liquidador levantará un acta en la que identificará el bien que 
restituye, así como el estado del mismo, la que deberá suscribirse por el liquidador 
y quien lo reciba. 
 
Artículo 57. Enajenación de activos y plazo para presentar el acuerdo de 
adjudicación. Reglamentado por el Decreto Nacional 1730 de 2009. En un plazo 
de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que quede en firme la 
calificación y graduación de créditos y el inventario de bienes del deudor, el 
liquidador procederá a enajenar los activos inventariados por un valor no inferior al 
del avalúo, en forma directa o acudiendo al sistema de subasta privada. 
 
Con relación a los dineros recibidos y los activos no enajenados, el liquidador 
tendrá un plazo máximo de treinta (30) días para presentar al juez del concurso, el 
acuerdo de adjudicación al que hayan llegado los acreedores del deudor. 
 
El acuerdo de adjudicación requiere, además de la aprobación de los acreedores, 
la confirmación del juez del concurso, impartida en audiencia que será celebrada 
en los términos y para los fines previstos en esta ley para la audiencia de 
confirmación del acuerdo de reorganización. 
 
De no aprobarse el citado acuerdo, el Juez dictará la providencia de adjudicación 
dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término anterior. 
 
Artículo 58. Reglas para la adjudicación. Los bienes no enajenados por el 
liquidador, de conformidad con lo previsto en el artículo anterior, serán 
adjudicados a los acreedores mediante providencia motivada, de conformidad con 
las siguientes reglas: 
 
1. La totalidad de los bienes a adjudicar, incluyendo el dinero existente y el 
obtenido de las enajenaciones, será repartido con sujeción a la prelación legal de 
créditos. 
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2. Respetará la igualdad entre los acreedores, adjudicando en lo posible a todos y 
cada uno de la misma clase, en proporción a su respectivo crédito, cosas de la 
misma naturaleza y calidad. 
 
3. En primer lugar será repartido el dinero, enseguida los inmuebles, 
posteriormente los bienes muebles corporales y finalmente las cosas incorporales. 
 
4. Habrá de preferirse la adjudicación en bloque o en estado de unidad productiva. 
Si no pudiera hacerse en tal forma, los bienes serán adjudicados en forma 
separada, siempre con el criterio de generación de valor. 
 
5. La adjudicación de bienes a varios acreedores será realizada en común y 
proindiviso en la proporción que corresponda a cada uno. 
 
6. El juez del proceso de liquidación judicial hará la adjudicación aplicando criterios 
de semejanza, igualdad y equivalencia entre los bienes, con el propósito de 
obtener el resultado más equitativo posible. 
 
Con la adjudicación, los acreedores adquieren el dominio de los bienes, 
extinguiéndose las obligaciones del deudor frente a cada uno de ellos, hasta 
concurrencia del valor de los mismos. 
 
Para la transferencia del derecho de dominio de bienes sujetos a registro, bastará 
la inscripción de la providencia de adjudicación en el correspondiente registro, sin 
necesidad de otorgar ningún otro documento o paz y salvo. Dicha providencia será 
considerada sin cuantía para efectos de timbre, impuestos y derechos de registro, 
sin que al nuevo adquirente se le pueda hacer exigibles las obligaciones que 
pesen sobre los bienes adjudicados o adquiridos. 
 
Tratándose de bienes muebles, la tradición de los mismos operará por ministerio 
de la ley, llevada a cabo a partir del décimo (10°) día siguiente a la ejecutoria de la 
providencia. 
 
El liquidador procederá a la entrega material de los bienes muebles e inmuebles 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración de la adjudicación o de la 
expedición de la providencia de adjudicación, en el estado en que se encuentren. 
 
Parágrafo. Las obligaciones que se deriven para el adquirente sobre los bienes 
adjudicados serán las que se causen a partir de la ejecutoria de la providencia que 
apruebe la enajenación o adjudicación del respectivo bien. 
 
Artículo 59. Pagos, adjudicaciones y rendición de cuentas. Dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de la providencia de adjudicación de bienes, el 
acreedor destinatario que opte por no aceptar la adjudicación deberá informarlo al 
liquidador. 
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Vencido este término, el liquidador, de manera inmediata, deberá informar al juez 
del concurso cuáles acreedores no aceptaron recibir los bienes, evento en el cual 
se entenderá que estos renuncian al pago de su acreencia dentro del proceso de 
liquidación judicial y, en consecuencia, el juez procederá a adjudicar los bienes a 
los acreedores restantes, respetando el orden de prelación. 
 
Los bienes no recibidos se destinarán al pago de los acreedores que acepten la 
adjudicación hasta concurrencia del monto de sus créditos reconocidos y 
calificados. 
 
Los bienes remanentes serán adjudicados a los socios o accionistas de una 
sociedad a prorrata de sus aportes, para el caso de las personas jurídicas o al 
deudor en el caso de las personas naturales comerciantes o propietarias de una 
empresa. Los bienes no recibidos por los socios o accionistas o por la persona 
natural comerciante o que desarrolle actividades empresariales, serán adjudicados 
a una entidad pública de beneficencia del domicilio del deudor o, en su defecto, 
del lugar más cercano. Los bienes no recibidos por aquellas dentro de los diez 
(10) días siguientes a su adjudicación serán considerados vacantes o mostrencos 
según su naturaleza y recibirán el tratamiento legal respectivo. 
 
El liquidador, una vez ejecutadas las órdenes incluidas en el auto de adjudicación 
de bienes, respetando los plazos señalados en el artículo anterior, deberá 
presentar al juez del proceso de liquidación judicial una rendición de cuentas 
finales de su gestión, donde incluirá una relación pormenorizada de los pagos 
efectuados, acompañada de las pruebas pertinentes. 
 
No obstante, previa autorización del juez del concurso, y respetando la prelación y 
los privilegios de ley, al igual que las reglas de la adjudicación previstas en esta 
ley, el liquidador podrá solicitar al juez autorización para la cancelación anticipada 
de obligaciones a cargo del deudor y a favor de acreedores cuyo crédito haya 
quedado en firme. 
 
Artículo 60. Obligaciones a cargo de los socios. Reglamentado por el Decreto 
Nacional 1749 de 2011. Cuando sean insuficientes los activos para atender el 
pago de los pasivos de la entidad deudora, el liquidador deberá exigir a los socios 
el pago del valor de los instalamentos de las cuotas o acciones no pagadas y el 
correspondiente a la responsabilidad adicional pactada en los estatutos. 
 
Para los efectos de este artículo, el liquidador promoverá proceso ejecutivo contra 
los socios, el cual tramitará ante el juez que conozca del proceso de liquidación 
judicial. En estos procesos, el título ejecutivo lo integrará la copia de los 
inventarios y avalúos en firme y una certificación de contador público o de revisor 
fiscal, si lo hubiere, que acredite la insuficiencia de los activos y la cuantía de la 
prestación a cargo del socio. 
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No obstante, los socios podrán proponer como excepción la suficiencia de los 
activos sociales, o el hecho de que no fueron destinados al pago del pasivo 
externo de la sociedad. 
 
Artículo 61. De los controlantes. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 
2011. Cuando la situación de insolvencia o de liquidación judicial, haya sido 
producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la 
sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de esta o 
de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en 
reorganización o proceso de liquidación judicial, la matriz o controlante responderá 
en forma subsidiaria por las obligaciones de aquella. Se presumirá que la sociedad 
está en esa situación concursal, por las actuaciones derivadas del control, a 
menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren 
que esta fue ocasionada por una causa diferente. 
 
El Juez de Concurso conocerá, a solicitud de parte, de la presente acción, la cual 
se tramitará mediante procedimiento abreviado. Esta acción tendrá una caducidad 
de cuatro (4) años. 
 
Artículo 62. Exoneración de gravámenes. La adjudicación de bienes a 
pensionados y trabajadores no será un ingreso constitutivo de renta ni de 
ganancia ocasional para efectos tributarios. 
 
En la adjudicación de bienes a los acreedores no habrá lugar a la obligación legal 
de retención en la fuente. 
 
En adición a las excepciones previstas en el artículo 191 del Estatuto Tributario, 
en caso de declaración judicial de liquidación judicial, el deudor no estará 
sometido al régimen de la renta presuntiva. 
 
Artículo 63. Terminación. El proceso de liquidación judicial terminará: 
 
1. Ejecutoriada la providencia de adjudicación. 
 
2. Por la celebración de un acuerdo de reorganización. 
 
Cumplido lo anterior, dispondrá el archivo del expediente, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y penal que proceda contra el deudor, los administradores, 
socios y el liquidador, y ordenará la inscripción de la providencia en el registro 
mercantil o en el que corresponda. La anotación indicada extinguirá la persona 
jurídica de la deudora. 
 
Artículo 64. Adjudicación adicional. Cuando después de terminado el proceso de 
liquidación judicial, aparezcan nuevos bienes del deudor, o cuando el juez del 
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proceso de liquidación judicial dejó de adjudicar bienes inventariados, habrá lugar 
a una adjudicación adicional conforme a las siguientes reglas: 
 
1. Podrá formular la solicitud cualquiera de los acreedores reconocidos o el 
liquidador, haciendo una relación de los nuevos bienes, acompañando las pruebas 
a que hubiere lugar. 
 
2. De la adjudicación adicional conocerá el mismo juez del concurso ante quien 
cursó el proceso de liquidación judicial, sin necesidad de reparto. 
 
3. El juez del proceso de liquidación judicial informará de la solicitud a los 
acreedores insolutos distintos del solicitante y adelantará la actuación en el mismo 
expediente. 
 
4. Una vez establecida la existencia de los bienes, ordenará al liquidador que 
proceda a valorar el inventario en los términos de la presente ley, sin que sea 
necesaria la intervención de los acreedores. 
 
5. Una vez acreditada esta circunstancia, el juez del proceso de liquidación judicial 
procederá a adjudicar los bienes objeto de la solicitud a los acreedores insolutos, 
en el orden estrictamente establecido en la calificación y graduación de créditos. 
 
Artículo 65. Rendición de cuentas finales. Las cuentas finales de la gestión del 
liquidador estarán sujetas a las siguientes reglas: 
 
1. Contendrán una memoria detallada de las actividades realizadas durante el 
período. 
 
2. Las cuentas presentadas serán puestas a disposición de las partes por el 
término de veinte (20) días con el fin de que puedan ser objetadas. Vencido dicho 
traslado, el liquidador tendrá dos (2) días para pronunciarse sobre las objeciones, 
después de lo cual el juez decidirá en auto que no es susceptible de recurso. 
 
Artículo 66. Acuerdo de reorganización dentro del proceso de liquidación judicial. 
Aprobado el inventario valorado, la calificación y graduación de créditos y los 
derechos de voto, el liquidador o quienes representen no menos del treinta y cinco 
por ciento (35%) de los derechos de voto admitidos, podrán proponer la 
celebración de un acuerdo de reorganización, para lo cual, el juez del concurso, 
convocará a una audiencia. A este acuerdo, le serán aplicables en lo pertinente las 
reglas previstas en esta ley para el acuerdo de reorganización. 
 
En caso de incumplimiento del acuerdo de reorganización, será reiniciado el 
proceso de liquidación judicial. 
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T I T U L O II 
 
DISPOSICIONES COMUNES 
 
Artículo 67. Promotores o liquidadores. Reglamentado por el Decreto Nacional 
1038 de 2009, Reglamentado por el Decreto Nacional 526 de 2009, Reglamentado 
por el Decreto Nacional 962 de 2009, Modificado por el art. 39, ley 1380 de 2010. 
Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Al iniciar el proceso de 
insolvencia, el juez del concurso, según sea el caso, designará por sorteo público 
al promotor o liquidador, en calidad de auxiliar de la justicia, escogido de la lista 
elaborada para el efecto por la Superintendencia de Sociedades. 
 
NOTA: El texto subrayado fue derogado por el literal a), art. 626, Ley 1564 de 
2012. 
 
En cualquier tiempo, los acreedores que representen por lo menos el sesenta por 
ciento (60%) de las acreencias, calificadas y graduadas, podrán sustituir al 
liquidador designado por el Juez, escogiendo el reemplazo de la lista citada en el 
inciso anterior, quien deberá posesionarse ante aquel. Lo anterior aplicará también 
al promotor cuando actúe como representante legal para efectos del acuerdo de 
adjudicación. 
 
Adicionalmente, los promotores y liquidadores podrán ser recusados o removidos 
por el juez del concurso por las causales objetivas establecidas por el Gobierno. 
 
El promotor o liquidador removidos en los términos de la presente ley, no tendrán 
derecho sino al pago mínimo que para el efecto determine el Gobierno, teniendo 
en consideración el estado de avance del proceso. 
 
Una misma persona podrá actuar como promotor o como liquidador en varios 
procesos, sin exceder un máximo de tres (3) procesos en que pueda actuar en 
forma simultánea. 
 
Parágrafo 1°. La lista de promotores y liquidadores de la Superintendencia de 
Sociedades será abierta y a ella ingresarán todas las personas que cumplan con 
los requisitos mínimos de experiencia e idoneidad profesional que para el efecto 
establezca el Gobierno. 
 
Parágrafo 2°. Salvo en los casos en los cuales la empresa carezca de activos 
suficientes y se requiera un pago mínimo, la remuneración de liquidadores no 
podrá exceder, del seis por ciento (6%) del valor de los activos de la empresa 
insolvente. Para los promotores el valor de los honorarios no podrá exceder del 
punto dos por ciento (0,2%) del valor de los activos de la empresa insolvente, por 
cada mes de negociación. 
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Parágrafo 3°. El Gobierno reglamentará el presente artículo dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la fecha de promulgación de la presente ley. Mientras tanto, se 
aplicarán a promotores y liquidadores los requisitos y demás normas establecidas 
en las normas vigentes al momento de promulgarse la presente ley. 
 
Artículo 68. Formalidades. El acuerdo de reorganización y el de adjudicación 
deberán constar íntegramente en un documento escrito, firmado por quienes lo 
hayan votado favorablemente. Cuando el acuerdo tenga por objeto transferir, 
modificar, limitar el dominio u otro derecho real sobre bienes sujetos a registro, 
constituir gravámenes o cancelarlos, la inscripción de la parte pertinente del acta 
en el correspondiente registro será suficiente sin que se requiera el otorgamiento 
previo de escritura pública u otro documento. 
 
Si el promotor ha utilizado para la votación sistemas de comunicación simultánea 
o sucesiva, deberá acompañar prueba de la expresión y contenido de las 
decisiones y de los votos en documento o documentos escritos, debidamente 
firmados por él mismo. 
 
Para efectos de timbre, impuestos y derechos de registro el acuerdo de 
reorganización o de adjudicación, al igual que las escrituras públicas otorgadas en 
su desarrollo o ejecución, incluidas aquellas que tenga n por objeto reformas 
estatutarias o daciones en pago sujetas a dicha solemnidad, directamente 
relacionadas con el mismo, serán documentos sin cuantía. Los documentos en 
que consten las deudas una vez reestructuradas quedan exentos del impuesto de 
timbre. 
 
El pago de impuestos prediales, cuotas de administración, servicios públicos y 
cualquier otra tasa o contribución necesarios para obtener el paz y salvo en la 
enajenación de inmuebles o cualquier otro bien sujeto a registro, sólo podrá 
exigirse respecto de aquellas acreencias causadas con posterioridad al inicio del 
proceso de insolvencia. Las anteriores, quedarán sujetas a los términos del 
acuerdo o a las resultas del trámite de liquidación judicial. El funcionario que 
desatienda lo dispuesto en el presente inciso, responderá civil y penalmente por 
los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de las multas sucesivas que 
imponga el Juez del concurso, las cuales podrán ascender hasta doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Artículo 69. Créditos legalmente postergados en el proceso de reorganización y de 
liquidación judicial. Estos créditos serán atendidos, una vez cancelados los demás 
créditos y corresponden a: 
 
 1. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Obligaciones con 
personas especialmente relacionadas con el deudor, salvo aquellas provenientes 
de recursos entregados después de la admisión al trámite y destinados a la 
recuperación de la empresa. 
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2. Deudas por servicios públicos, si la entidad prestadora se niega a restablecerlos 
cuando han sido suspendidos sin atender lo dispuesto en la presente ley. 
 
3. Créditos de los acreedores que intenten pagarse por su propia cuenta a costa 
de bienes o derechos del deudor, o que incumplan con las obligaciones pactadas 
en el acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación judicial. 
 
4. Valores derivados de sanciones pactadas mediante acuerdos de voluntades. 
 
5. Las obligaciones que teniendo la carga de presentarse al trámite de liquidación 
judicial, no lo hicieren dentro de los términos fijados en la presente ley. 
 
6. El valor de intereses, en el proceso de liquidación judicial. 
 
7. Los demás cuya postergación está expresamente prevista en esta ley. 
 
Parágrafo 1°. El pago de los créditos postergados respetará las reglas de 
prelación legal. 
 
 Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Para efectos 
del presente artículo, son personas especialmente relacionadas con el deudor, las 
siguientes: 
 
Las personas jurídicas vinculadas entre sí por su carácter de matrices o 
subordinadas, y aquellas en las cuales exista unidad de propósito y de dirección 
respecto del deudor. 
 
Administradores, revisores fiscales y apoderados judiciales por salarios u ho 
norarios no contabilizados en su respectivo ejercicio, así como indemnizaciones, 
sanciones y moratorias, provenientes de conciliaciones, fallos judiciales o actos 
similares. 
 
Los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las 
personas antes mencionadas, siempre que la adquisición hubiera tenido lugar 
dentro de los dos (2) años anteriores a la iniciación del proceso de insolvencia. 
 
Parágrafo 3°. No serán postergadas las obligaciones de los acreedores que 
suministren nuevos recursos al deudor o que se comprometan a hacerlo en 
ejecución del acuerdo. 
 
Artículo 70. Continuación de los procesos ejecutivos en donde existen otros 
demandados. En los procesos de ejecución en que sean demandados el deudor y 
los garantes o deudores solidarios, o cualquier otra persona que deba cumplir la 
obligación, el juez de la ejecución, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo 
de la comunicación que le informe del inicio del proceso de insolvencia, mediante 
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auto pondrá tal circunstancia en conocimiento del demandante, a fin que en el 
término de su ejecutoria, manifieste si prescinde de cobrar su crédito al garante o 
deudor solidario. Si guarda silencio, continuará la ejecución contra los garantes o 
deudores solidarios. 
 
Estando decretadas medidas cautelares sobre bienes de los garantes, deudores 
solidarios o cualquier persona que deba cumplir la obligación del deudor, serán 
liberadas si el acreedor manifiesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos. 
 
Satisfecha la acreencia total o parcialmente, quien efectúe el pago deberá 
denunciar dicha circunstancia al promotor o liquidador y al juez del concurso para 
que sea tenida en cuenta en la calificación y graduación de créditos y derechos de 
voto. 
 
De continuar el proceso ejecutivo, no habrá lugar a practicar medidas cautelares 
sobre bienes del deudor en reorganización, y las practicadas respecto de sus 
bienes quedarán a órdenes del juez del concurso, aplicando las disposiciones 
sobre medidas cautelares contenidas en esta ley. 
 
Parágrafo. Si al inicio del proceso de insolvencia un acreedor no hubiere iniciado 
proceso ejecutivo en contra del deudor, ello no le impide hacer efectivo su derecho 
contra los garantes o codeudores. 
 
Artículo 71. Obligaciones posteriores al inicio del proceso de insolvencia. Las 
obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de 
insolvencia son gastos de administración y tendrán preferencia en su pago sobre 
aquellas objeto del acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación judicial, 
según sea el caso, y podrá exigirse coactivamente su cobro, sin perjuicio de la 
prioridad que corresponde a mesadas pensionales y contribuciones parafiscales 
de origen laboral, causadas antes y después del inicio del proceso de liquidación 
judicial. Igualmente tendrán preferencia en su pago, inclusive sobre los gastos de 
administración, los créditos por concepto de facilidades de pago a que hace 
referencia el parágrafo del artículo 10 y el parágrafo 2° del artículo 34 de esta ley. 
 
Artículo 72. Interrupción del término de prescripción e inoperancia de la caducidad. 
Desde el inicio del proceso de reorganización o de liquidación judicial, y durante la 
ejecución del acuerdo de reorganización o de adjudicación queda interrumpido el 
término de prescripción y no operará la caducidad de las acciones respecto de los 
créditos causados contra el deudor antes del inicio del proceso. 
 
Artículo 73. Servicios públicos. Desde la presentación de la solicitud de inicio del 
proceso de reorganización o de liquidación judicial, las personas o sociedades que 
presten al deudor servicios públicos domiciliarios, no podrán suspenderlos o 
terminarlos por causa de créditos insolutos a su favor, exigibles con anterioridad a 
dicha fecha. Si la prestación estuviere suspendida o terminada, estarán obligadas 
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a restablecerlos de manera inmediata a partir de la solici tud, so pena de 
responder por los perjuicios que ocasionen y que el pago de su crédito sea 
postergado en los términos establecidos en esta ley. 
 
El valor de los nuevos servicios prestados a partir del inicio del proceso será 
pagado con la preferencia propia de los gastos de administración. 
 
Cuando sea necesaria la prestación del servicio público para la conservación de 
los activos, el juez podrá ordenar su prestación inmediata, por tiempo definido, aún 
existiendo créditos insolutos a favor de la empresa prestadora de los mismos, 
causados con posterioridad al inicio del proceso, indicando en la providencia que 
lo ordene la manera preferente de su pago, cuyo plazo en ningún caso podrá 
superar los tres (3) meses siguientes a partir de la orden de suministro. 
 
Artículo 74. Acción revocatoria y de simulación. Reglamentado por el Decreto 
Nacional 1038 de 2009. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. 
Durante el trámite del proceso de insolvencia podrá demandarse ante el Juez del 
concurso, la revocación o simulación de los siguientes actos o negocios realizados 
por el deudor cuando dichos actos hayan perjudicado a cualquiera de los 
acreedores o afectado el orden de prelación de los pagos y cuando los bienes que 
componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir el total de los 
créditos reconocidos: 
 
1. La extinción de las obligaciones, las daciones en pago y, en general, todo acto 
que implique transferencia, disposición, constitución o cancelación de 
gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes del deudor, 
realizados en detrimento de su patrimonio, o contratos de arrendamiento o 
comodato que impidan el objeto del proceso, durante los dieciocho (18) meses 
anteriores al inicio del proceso de reorganización, o del proceso de liquidación 
judicial, cuando no aparezca que el adquirente, arrendatario o comodatario, obró 
de buena fe. 
 
2. Todo acto a título gratuito celebrado dentro de los veinticuatro (24) meses 
anteriores al inicio del proceso de reorganización o del proceso de liquidación 
judicial. 
 
3. Las reformas estatutarias acordadas de manera voluntaria por los socios, 
solemnizadas e inscritas en el registro mercantil dentro de los seis (6) meses 
anteriores al inicio del proceso de reorganización, o del proceso de liquidación 
judicial, cuando ellas disminuyan el patrimonio del deudor, en perjuicio de los 
acreedores, o modifiquen el régimen de responsabilidad de los asociados. 
 
Parágrafo. En el evento que la acción prospere, total o parcialmente, el acreedor 
demandante tendrá derecho a que la sentencia le reconozca a título de 
recompensa, una suma equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor 
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comercial del bien recuperado para el patrimonio del deudor, o del beneficio que 
directa o indirectamente se reporte. 
 
Artículo 75. Legitimación, procedimiento, alcance y caducidad. Reglamentado por 
el Decreto Nacional 1038 de 2009. Las acciones revocatorias y de simulación 
podrán interponerse por cualquiera de los acreedores, el promotor o el liquidador 
hasta dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que quede en firme la 
calificación y graduación de créditos y derechos de voto. 
 
La acción se tramitará como proceso abreviado regulado en el Código de 
Procedimiento Civil. 
 
La sentencia que decrete la revocación o la simulación del acto demandado 
dispondrá, entre otras medidas, la cancelación de la inscripción de los derechos 
del demandado vencido y las de sus causahabientes, y en su lugar ordenará 
inscribir al deudor como nuevo titular de los derechos que le correspondan. Con tal 
fin, la secretaría librará las comunicaciones y oficios a las oficinas de registro 
correspondientes. 
 
Todo aquel que haya contratado con el deudor y sus causahabientes, de mala fe, 
estará obligado a restituir al patrimonio las cosas enajenadas en razón de la 
revocación o la declaración de simulación, así como, sus frutos y cualquier otro 
beneficio percibido. Si la restitución no fuere posible, deberá entregar al deudor el 
valor en dinero de las mencionadas cosas a la fecha de la sentencia. 
 
Cuando fuere necesario asegurar las resultas de las acciones revocatorias o de 
simulación de actos del deudor, el juez, de oficio o a petición de parte y previo el 
otorgamiento de la caución que fijare, decretará el embargo y secuestro de bienes 
o la inscripción de la demanda. Estas medidas estarán sujetas a las disposiciones 
previstas en el Código de Procedimiento Civil. 
 
Parágrafo. La acción referente a las daciones en pago y los actos a título gratuito, 
podrán ser iniciadas de oficio por el juez del concurso. 
 
Artículo 76. Presupuestos de ineficacia. Reglamentado por el Decreto Nacional 
1038 de 2009. El Juez del concurso, según el caso, de oficio o a solicitud de parte, 
podrán reconocer la ocurrencia de los presupuestos que den lugar a la sanción de 
ineficacia en los casos señalados en la presente ley. 
 
Artículo 77. Procesos ejecutivos alimentarios en curso. En los procesos de 
insolvencia de las personas naturales comerciantes o que desarrollen una 
actividad empresarial, los procesos ejecutivos alimentarios continuarán su curso y 
no serán suspendidas ni levantadas las medidas cautelares decretadas y 
practicadas en ellos. No obstante, en caso de llegar a desembargarse bienes o de 
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quedar un remanente del producto de los embargados o subastados, serán 
puestos a disposición del Juez que conoce del proceso de insolvencia. 
 
No obstante lo anterior, en la calificación y graduación de créditos y derechos de 
voto deben ser relacionados todos los procesos alimentarios en curso contra el 
deudor. 
 
Artículo 78. Transparencia Empresarial. Reglamentado por el Decreto Nacional 
1038 de 2009. Los acuerdos de reorganización incluirán un Código de Gestión 
Ética Empresarial y de responsabilidad social, exigible al deudor, el cual precisará, 
entre otras, las reglas a que debe sujetarse la administración del deudor en 
relación con: 
 
 1. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Operaciones con 
asociados y vinculados, incluyendo normas sobre distribución de utilidades y 
reparto de dividendos durante la vigencia del acuerdo, sujetando el reparto a la 
satisfacción de los créditos y el fortalecimiento patrimonial del deudor. En todo 
caso, cualquier decisión al respecto deberá contar con la autorización previa del 
comité de vigilancia. 
 
2. Manejo del flujo de caja y de los activos no relacionados con la actividad 
empresarial. 
 
3. Ajustes administrativos exigidos en el acuerdo para hacer efectivos los deberes 
legales de los administradores de las sociedades consagrados en el artículo 23 de 
la Ley 222 de 1995, y en cualquier otra disposición, de la manera que corresponda 
según la forma de organización propia del respectivo empresario. 
 
4. Los compromisos de ajuste de las prácticas contables y de divulgación de 
información de la actividad del deudor o ente contable respectivo a las normas 
legales que le sean aplicables, los cuales deberán cumplirse en un plazo no 
superior a seis (6) meses. 
 
5. Las reglas que deba observar la administración en su planeación y ejecución 
financiera y administrativa, con el objeto de atender oportunamente los créditos 
pensionales, laborales, de seguridad social y fiscales que surjan durante la 
ejecución del acuerdo. 
 
6. Otras obligaciones que se acuerden en códigos de buen gobierno. 
 
Los administradores de todas las empresas, en forma acorde con la organización 
del respectivo deudor que no tenga naturaleza asociativa, están sujetos a los 
deberes legales consagrados en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y a las reglas 
de responsabilidad civil previstas en el artículo 24 de la misma ley, sin perjuicio de 
las reglas especiales que les sean aplicables en cada caso. 
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Parágrafo. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los Códigos de 
Gestión Etica Empresarial dará lugar a la remoción del cargo y a la imposición de 
multas sucesivas de carácter personal a cada uno de los administradores y al 
revisor fiscal, contralor, auditor o contador público responsables, hasta por 
doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La imposición de 
una o ambas clases de sanciones corresponderá al juez del concurso competente, 
según el caso, y su trámite no suspende el proceso de insolvencia. 
 
Artículo 79. Facultades de los apoderados. Los apoderados designados por el 
deudor y los acreedores, respectivamente, que concurran al proceso de 
reorganización y de liquidación judicial, deberán ser abogados con y se 
entenderán facultados para tomar toda clase de decisiones que correspondan a 
sus mandantes, inclusive las de celebrar acuerdos de reorganización y 
adjudicación y obligarlos a las resultas del mismo. 
 
Parágrafo. De conformidad con lo previsto en el presente artículo, el representante 
de la entidad estatal acreedora, tendrá entre otras facultades, la posibilidad de 
otorgar rebajas, disminuir intereses, conceder plazos, para lo cual deberá contar 
con autorización expresa del funcionario respectivo de la entidad oficial. 
 
Artículo 80. Funciones de conciliación de las Superintendencias. Las 
Superintendencias Financiera de Colombia, de Servicios Públicos Domiciliarios, de 
Transporte, Nacional de Salud, del Subsidio Familiar, de Vigilancia y Seguridad 
Privada, de Economía Solidaria y de Sociedades, tratándose de empresarios 
sujetos, respectivamente, a su inspección, vigilancia o control, con excepción de 
aquellos que supervisa la Superintendencia de Economía Solidaria que ejerzan 
actividad financiera y de ahorro y crédito, podrán actuar como conciliadoras en los 
conflictos que surjan entre dichos empresarios y sus acreedores, generados por 
problemas de crisis económica que no les permitan atender el pago regular de sus 
obligaciones mercantiles de contenido patrimonial, siempre y cuando no estén 
adelantando alguno de los trámites previstos en la presente ley. Para tal efecto 
podrán organizar y poner en funcionamiento centros de conciliación de 
conformidad con las leyes aplicables. 
 
Artículo 81. Peritos y Avaluadores. Reglamentado por el Decreto Nacional 1730 de 
2009. El Gobierno Nacional establecerá las condiciones que deberán cumplir los 
peritos y avaluadores para la prestación de los servicios que requiera esta ley, 
observando como mínimo las condiciones y requisitos exigidos por el Código de 
Procedimiento Civil para los auxiliares de la justicia; en todo caso, será el juez del 
concurso quien designe a los peritos y avaluadores. 
 
Mientras el Gobierno Nacional no establezca los requisitos aplicables a peritos y 
avaluadores, se aplicarán las normas vigentes al momento de expedirse la 
presente ley. 
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Parágrafo. Cuando en el acuerdo de reorganización, en la adjudicación o en la 
liquidación judicial se pacte la venta de la empresa como unidad de explotación 
económica, será necesario adelantar una valoración por firmas especializadas, 
que ingresen a la lista establecida por la Superintendencia de Sociedades. 
 
El presente parágrafo será reglamentado por el Gobierno Nacional. 
 
Artículo 82. Responsabilidad civil de los socios, administradores, revisores fiscales 
y empleados. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Cuando la 
prenda común de los acreedores sea desmejorada con ocasión de conductas, 
dolosas o culposas de los socios, administradores, revisores fiscales, y 
empleados, los mismos serán responsables civilmente del pago del faltante del 
pasivo externo. 
 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad los socios que no hayan tenido 
conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando 
no la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitación de funciones, 
violación de la ley o de los estatutos, será presumida la culpa del interviniente. 
Igualmente, serán tenidas por no escritas las cláusulas contractuales que tiendan 
a absolver a los socios, administradores, revisores fiscales, y empleados de las 
responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan 
prestado para ejercer sus cargos. 
 
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y 
de quien actúe como su representante legal. 
 
La demanda deberá promoverse por cualquier acreedor de la deudora y será 
tramitada por el proceso abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil, 
ante el juez del concurso, según sea el caso en uso de facultades jurisdiccionales 
y en trámite independiente al de la insolvencia, el cual no será suspendido. 
 
La responsabilidad aquí establecida será exigible sin perjuicio de las demás 
sanciones a que haya lugar y sin consideración al tipo societario. 
 
Artículo 83. Inhabilidad para ejercer el comercio. Corregido yerro mediante 
Decreto Nacional 2190 de 2007, Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 
2011. Los administradores y socios de la deudora y las personas naturales serán 
inhabilitados para ejercer el comercio, hasta por diez (10), cuando estén 
acreditados uno o varios de los siguientes eventos o conductas: 
 
1. Constituir o utilizar la empresa con el fin de defraudar a los acreedores. 
 
2. Llevar la empresa mediante fraude al estado de crisis económica. 
 
3. Destruir total o parcialmente los bienes que conforman su patrimonio. 
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4. Malversar o dilapidar bienes, que conduzcan a la apertura del proceso de 
liquidación judicial. 
 
5. Incumplir sin justa causa el acuerdo de reorganización suscrito con sus 
acreedores. 
 
6. Cuando antes o después de la apertura del trámite, especule con las 
obligaciones a su cargo, adquiriéndolas a menor precio. 
 
7. La distracción, disminución, u ocultamiento total o parcial de bienes. 
 
8. La realización de actos simulados, o cuando simule gastos, deudas o pérdidas. 
 
9. Cuando sin justa causa y en detrimento de los acreedores, hubieren desistido, 
renunciado o transigido, una pretensión patrimonial cierta. 
 
10. Cuando a sabiendas se excluyan acreencias de la relación de acreedores o se 
incluyan obligaciones inexistentes. 
 
Parágrafo. En los casos a que haya lugar, el juez del concurso ordenará la 
inscripción en el registro mercantil de la sanción prevista en este artículo. 
 
Artículo 84. Validación Judicial de Acuerdos Extrajudiciales de Reorganización. 
Reglamentado por el Decreto Nacional 1730 de 2009. Cuando por fuera del 
proceso de reorganización, con el consentimiento del deudor, un número plural de 
acreedores que equivalga a la mayoría que se requiere en la presente ley para 
celebrar un acuerdo de reorganización, celebren por escrito un acuerdo de esta 
naturaleza, cualquiera de las partes de dicho acuerdo podrá pedir al juez del 
concurso que hubiere sido competente para tramitar el proceso de reorganización, 
la apertura de un proceso de validación del acuerdo extrajudicial de reorganización 
celebrado, con el fin de verificar que este: 
 
1. Cuenta con los porcentajes requeridos en esta ley. 
 
2. Deja constancia de que las negociaciones han tenido suficiente publicidad y 
apertura frente a todos los acreedores. 
 
3. Otorga los mismos derechos a todos los acreedores de una misma clase. 
 
4. No incluye cláusulas ilegales o abusivas, y 
 
5. En términos generales, cumple con los preceptos legales. 
 
El proceso de validación tendrá en consideración las reglas sobre notificación 
establecidas en esta ley, las reglas para la calificación y graduación de créditos y 
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votos, y las demás que en lo relativo a su forma y sustancia le sean aplicables, 
incluyendo los efectos jurídicos a que hace referencia el artículo 17 y el Capítulo 
IV de la presente ley. 
 
Si como resultado del proceso de validación el juez del Concurso autoriza el 
acuerdo, este tendrá los mismos efectos que la presente ley confiere a un acuerdo 
de reorganización. 
 
Incumplido el acuerdo de reorganización extrajudicial, se aplicarán las normas que 
para el efecto están establecidas para el incumplimiento del acuerdo de 
reorganización de que trata la presente ley. 
 
T I T U L O III 
 
DE LA INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA 
 
CAPITULO I 
 
Disposiciones generales 
 
Artículo 85. Finalidades. El presente Título tiene como propósito: 
 
1. Regular la cooperación entre las autoridades competentes de la República de 
Colombia y de los Estados extranjeros que hayan de intervenir en casos de 
insolvencia transfronteriza. 
 
2. Crear un mecanismo que dote de mayor seguridad jurídica al comercio y las 
inversiones. 
 
3. Propender por una administración equitativa y eficiente de las insolvencias 
transfronterizas, que proteja los intereses de todos los acreedores y de las demás 
partes interesadas, incluido el deudor. 
 
4. Garantizar la protección de los bienes del deudor y la optimización de su valor. 
 
Artículo 86. Casos de insolvencia transfronteriza. Las normas del presente Título 
serán aplicables a los casos en que: 
 
1. Un tribunal extranjero o un representante extranjero solicite asistencia en la 
República de Colombia en relación con un proceso extranjero, o 
 
2. Sea solicitada la asistencia en un Estado extranjero en relación con un proceso 
tramitado con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia, o 
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3. Estén tramitándose simultáneamente y respecto de un mismo deudor un 
proceso extranjero y un proceso en la República de Colombia, o 
 
4. Los acreedores u otras personas interesadas, que estando en un Estado 
extranjero, tengan interés en solicitar la apertura de un proceso o en participar en 
un proceso en curso con arreglo a las normas colombianas relativas a la 
insolvencia. 
 
Artículo 87. Definiciones. Para los fines del presente Título: 
 
1. "Proceso extranjero" es el proceso colectivo, ya sea judicial o administrativo, 
incluido el de índole provisional, que tramite un Estado extranjero con arreglo a 
una ley relativa a la insolvencia y en virtud del cual los bienes y negocios del 
deudor queden sujetos al control o a la supervisión del tribunal extranjero, a los 
efectos de su reorganización o liquidación. 
 
2. "Proceso extranjero principal" es el proceso extranjero que cursa en el Estado 
donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses. 
 
3. "Proceso extranjero no principal" es el proceso extranjero, que no es un proceso 
extranjero principal y que cursa en un Estado donde el deudor tiene un 
establecimiento en el sentido del numeral 6 del presente artículo. 
 
4. "Representante extranjero" es la persona o el órgano, incluso el designado a 
título provisional, que haya sido facultado en un proceso extranjero para 
administrar la reorganización o la liquidación de los bienes o negocios del deudor 
o para actuar como representante del proceso extranjero. 
 
5. "Tribunal extranjero" es la autoridad judicial o de otra índole competente a los 
efectos para controlar o supervisar un proceso extranjero. 
 
6. "Establecimiento" es todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza una 
actividad económica de manera permanente. 
 
7. "Autoridades colombianas competentes" son la Superintendencia de 
Sociedades y los jueces civil del circuito y municipales del domicilio principal del 
deudor. 
 
8. "Normas colombianas relativas a la insolvencia" son las contenidas en la 
presente ley. 
 
Artículo 88. Obligaciones internacionales del Estado. En caso de conflicto entre la 
presente ley y una obligación de la República de Colombia nacida de un tratado u 
otra forma de acuerdo en el que sea parte con uno o más Estados, prevalecerán 
las disposiciones de ese tratado o acuerdo. 
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Artículo 89. Autoridades competentes. Las funciones descritas en la presente ley 
relativas al reconocimiento de procesos extranjeros y en materia de cooperación 
con tribunales extranjeros, serán ejercidas por la Superintendencia de Sociedades 
y los jueces civiles del circuito y municipales del domicilio principal del deudor. 
 
Artículo 90. Autorización dada al promotor o liquidador para actuar en un Estado 
extranjero. El promotor o liquidador estará facultado para actuar en un Estado 
extranjero en representación de un proceso abierto en la República de Colombia 
con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia, en la medida en 
que lo permita la ley extranjera aplicable. 
 
Artículo 91. Excepción de orden público. Nada de lo dispuesto en el presente 
Título impedirá que las autoridades colombianas competentes nieguen la adopción 
de una medida manifiestamente contraria al orden público de la República de 
Colombia. 
 
Artículo 92. Asistencia adicional en virtud de alguna otra norma. Nada de lo 
dispuesto en el presente Título limitará las facultades que pueda tener una 
autoridad colombiana competente, para prestar asistencia adicional al 
representante extranjero con arreglo a alguna otra norma de la República de 
Colombia. 
 
Artículo 93. Interpretación. En la interpretación de la presente ley habrán de 
tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la 
uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. 
 
CAPITULO II 
 
Acceso de los representantes y acreedores extranjeros ante las autoridades 
colombianas competentes 
 
Artículo 94. Derecho de acceso directo. Todo representante extranjero estará 
legitimado para comparecer directamente ante una autoridad colombiana 
competente. 
 
Artículo 95. Alcance de la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero. 
Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. El solo hecho de la 
presentación de una solicitud, con arreglo a la presente ley, ante una autoridad 
colombiana competente por un representante extranjero, no supone la sumisión de 
este, ni de los bienes y negocios del deudor en el extranjero, a la ley colombiana 
para efecto alguno que sea distinto de la solicitud. 
 
Artículo 96. Solicitud del representante extranjero de apertura de un proceso con 
arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia. Todo representante 
extranjero estará facultado para solicitar la apertura de un proceso con arreglo a 
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las normas colombianas relativas a la insolvencia, si por lo demás cumple las 
condiciones, requisitos y supuestos para la apertura de ese proceso. 
 
Artículo 97. Participación de un representante extranjero en un proceso abierto 
con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia. A partir del 
reconocimiento de un proceso extranjero, el representante extranjero estará 
facultado para participar en todo proceso abierto respecto del deudor con arreglo a 
las normas colombianas relativas a la insolvencia. 
 
Artículo 98. Acceso de los acreedores extranjeros a un proceso seguido con 
arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia. Los acreedores 
extranjeros gozarán de los mismos derechos que los acreedores nacionales 
respecto de la apertura de un proceso en la República de Colombia y de la 
participación en él con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia, 
sin que ello afecte el orden de prelación de los créditos en un proceso abierto con 
arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia. 
 
Artículo 99. Publicidad a los acreedores en el extranjero con arreglo a las normas 
colombianas relativas a la insolvencia. Siempre que, con arreglo a las normas 
colombianas relativas a la insolvencia, deba informarse el inicio o apertura de 
algún proceso a los acreedores que residan en la República de Colombia, esa 
información también deberá remitirse a los acreedores conocidos que no tengan 
una dirección en Colombia. 
 
CAPITULO III 
 
Reconocimiento de un proceso extranjero y medidas otorgables 
 
Artículo 100. Solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero. El 
representante extranjero podrá solicitar ante las autoridades colombianas 
competentes el reconocimiento del proceso extranjero en el que haya sido 
nombrado. 
 
Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de: 
 
1. Una copia certificada de la resolución que declare abierto el proceso extranjero 
y nombre el representante extranjero; o 
 
2. Un certificado expedido por el tribunal extranjero que acredite la existencia del 
proceso extranjero y el nombramiento del representante extranjero; o 
 
3. En ausencia de una prueba conforme a los numerales 1 y 2, cualquier otra 
prueba admisible para las autoridades colombianas competentes de la existencia 
del proceso extranjero y del nombramiento del representante extranjero. 
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Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de una 
declaración que indique debidamente los datos de todos los procesos extranjeros 
abiertos respecto del deudor de los que tenga conocimiento el representante 
extranjero. 
 
La autoridad colombiana competente podrá exigir que todo documento presentado 
en apoyo de una solicitud de reconocimiento sea traducido oficialmente al 
castellano y se encuentre debidamente protocolizado ante el Consulado 
respectivo. 
 
Artículo 101. Presunciones relativas al reconocimiento. Si la resolución o el 
certificado de los que tratan los numerales 1 y 2 del artículo anterior indican que el 
proceso extranjero es un proceso en el sentido del numeral 1 del artículo de las 
definiciones del presente Título y que el representante extranjero es una persona o 
un órgano en el sentido del numeral 4 del mismo artículo, la autoridad colombiana 
competente podrá presumir que ello es así. 
 
Salv o prueba en contrario, se presumirá que el domicilio social del deudor o su 
residencia habitual, tratándose de una persona natural, es el centro de sus 
principales intereses. 
 
Artículo 102. Medidas otorgables a partir de la solicitud de reconocimiento de un 
proceso extranjero. Desde la presentación de una solicitud de reconocimiento 
hasta que sea resuelta esa solicitud, la autoridad colombiana competente podrá, a 
instancia del representante extranjero y cuando las medidas sean necesarias y 
urgentes para proteger los bienes del deudor o los intereses de los acreedores, 
otorgar medidas provisionales, incluidas las siguientes: 
 
1. Ordenar la suspensión de todo proceso de ejecución contra los bienes del 
deudor. 
 
2. Encomendar al representante extranjero, o a alguna otra persona designada por 
la autoridad colombiana competente, y en la medida en que la ley colombiana lo 
permita respecto de cada solicitud, la administración o la realización de todos o de 
parte de los bienes del deudor ubicados en territorio colombiano, para proteger y 
preservar el valor de aquellos que, por su naturaleza o por circunstancias 
concurrentes, sean perecederos, susceptibles de devaluación, o estén 
amenazados por cualquier otra causa. 
 
3. Aplicar cualquiera de las medidas previstas en los numerales 3 y 5 del artículo 
sobre medidas otorgables a partir del reconocimiento de un proceso extranjero. 
 
Para la adopción de las medidas mencionadas en este artículo, deberán 
observarse, en lo procedente, las disposiciones del Código de Procedimiento Civil 
relativas a las medidas cautelares. 
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Salvo prórroga con arreglo a lo previsto en el numeral 4 del artículo sobre medidas 
otorgables a partir del reconocimiento de un proceso extranjero, las medidas 
otorgadas con arreglo al presente artículo, quedarán sin efecto si es proferida una 
resolución sobre la solicitud de reconocimiento. 
 
La autoridad colombiana competente podrá denegar toda medida prevista en el 
presente artículo cuando se le demuestre que la misma afecte al desarrollo de un 
proceso extranjero principal. 
 
Artículo 103. Providencia de reconocimiento de un proceso extranjero. Salvo lo 
dispuesto en el artículo sobre excepción de orden público de la presente ley, habrá 
lugar al reconocimiento de un proceso extranjero cuando: 
 
1. El proceso extranjero sea uno de los señalados en el numeral 1 del artículo 
sobre definiciones del presente Título. 
 
2. El representante extranjero que solicite el reconocimiento sea una persona o un 
órgano en el sentido del numeral 4 del artículo sobre definiciones del presente 
Título. 
 
3. La solicitud cumpla los requisitos del artículo sobre solicitud de reconocimiento 
de un proceso extranjero de la presente ley, y 
 
4. La solicitud haya sido presentada ante la autoridad colombiana competente 
conforme al artículo sobre autoridades competentes del presente Título. 
 
Será reconocido el proceso extranjero: 
 
a) Como proceso extranjero principal, en caso de estar tramitado en el Estado 
donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses, o 
 
b) Como proceso extranjero no principal, si el deudor tiene en el territorio del 
Estado del foro extranjero un establecimiento en el sentido del numeral 6 del 
artículo sobre definiciones del presente Título. 
 
En caso de demostrarse la ausencia parcial o total de los motivos que dieron lugar 
al reconocimiento, o que estos han dejado de existir, podrá producirse la 
modificación o revocación del mismo. 
 
Parágrafo. La publicidad de la providencia de reconocimiento de un proceso 
extranjero se regirá por los mecanismos de publicidad previstos en la presente ley 
para la providencia de inicio del proceso e insolvencia. 
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Artículo 104. Información subsiguiente. Presentada la solicitud de reconocimiento 
de un proceso extranjero, el representante extranjero informará de inmediato a la 
autoridad colombiana competente de: 
 
1. Todo cambio importante en la situación del proceso extranjero reconocido o en 
el nombramiento del representante extranjero, y 
 
2. Todo otro proceso extranjero que se siga respecto del mismo deudor y del que 
tenga conocimiento el representante extranjero. 
 
Artículo 105. Efectos del reconocimiento de un proceso extranjero principal. A 
partir del reconocimiento de un proceso extranjero que sea un proceso principal: 
 
1. No podrá iniciarse ningún proceso de ejecución en contra del deudor, 
suspendiéndose los que estén en curso, quedando legalmente facultado el 
representante extranjero y el deudor para solicitar, individual o conjuntamente, su 
suspensión y para alegar la nulidad del proceso o de las actuaciones procesales 
posteriores al reconocimiento de un proceso extranjero principal. El juez que fuere 
informado del reconocimiento de un proceso extranjero principal y actúe en 
contravención a lo dispuesto en el presente numeral, incurrirá en causal de mala 
conducta. 
 
2. Se suspenderá todo derecho a transmitir o gravar los bienes del deudor, así 
como a disponer de algún otro modo de esos bienes, salvo el caso de un acto u 
operación que corresponda al giro ordinario de los negocios de la empresa. 
Cualquier acto celebrado o ejecutado en contravención de lo dispuesto en este 
numeral, será ineficaz de pleno derecho y dará lugar a la imposición de multas 
sucesivas hasta por doscientos (200) salarios mínimos legales vigentes por parte 
de la autoridad colombiana competente, hasta tanto reversen la respectiva 
operación. De los efectos y sanciones previstos en el presente numeral, advertirá 
la providencia de reconocimiento del proceso extranjero. 
 
Lo dispuesto en el presente artículo no afectará al derecho de solicitar el inicio de 
un proceso con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia o a 
presentar créditos en ese proceso. 
 
Parágrafo. El reconocimi ento del proceso de insolvencia extranjero del propietario 
de una sucursal extranjera en Colombia dará lugar a la apertura del proceso de 
insolvencia de la misma conforme a las normas colombianas relativas a la 
insolvencia. 
 
Artículo 106. Medidas otorgables a partir del reconocimiento de un proceso 
extranjero. Desde el reconocimiento de un proceso extranjero, ya sea principal o 
no principal, de ser necesario para proteger los bienes del deudor o los intereses 
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de los acreedores, la autoridad colombiana competente podrá, a instancia del 
representante extranjero, otorgar toda medida apropiada, incluidas las siguientes: 
 
1. Disponer el examen de testigos, la presentación de pruebas o el suministro de 
información respecto de los bienes, negocios, derechos, obligaciones o 
responsabilidades del deudor. 
 
2. Encomendar al representante extranjero, o a alguna otra persona nombrada por 
la autoridad colombiana competente, y en la medida en que la ley colombiana lo 
permita respecto de cada solicitud, la administración o la realización de todos o de 
parte de los bienes del deudor, que se encuentren en el territorio de este Estado, 
para proteger y preservar el valor de aquellos que, por su naturaleza o por 
circunstancias concurrentes, sean perecederos, susceptibles de devaluación, o 
estén amenazados por cualquier otra causa. 
 
3. A partir del reconocimiento de un proceso extranjero, principal o no principal, la 
autoridad colombiana competente, y en la medida en que la ley colombiana lo 
permita respecto de cada solicitud podrá, a instancia del representante extranjero, 
encomendar al representante extranjero, o a otra persona nombrada por autoridad 
colombiana competente, la adjudicación de todos o de parte de los bienes del 
deudor ubicados en el territorio de la República de Colombia, siempre que la 
autoridad colombiana competente se asegure que los intereses de los acreedores 
domiciliados en Colombia estén suficientemente protegidos. 
 
4. Prorrogar toda medida cautelar otorgada con arreglo al artículo sobre medidas 
otorgables a partir de la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero. 
 
5. Conceder al representante extranjero cualquier otra medida que, conforme a las 
normas colombianas relativas a la insolvencia, digan relación al cumplimiento de 
funciones propias del promotor o liquidador. 
 
Al otorgar medidas con arreglo a este artículo al representante de un proceso 
extranjero no principal, la autoridad colombiana competente deberá asegurarse de 
que las medidas atañen a bienes que, con arreglo al derecho de la República de 
Colombia, hayan de ser administrados en el marco del proceso extranjero no 
principal, o que atañen a información requerida en ese proceso extranjero no 
principal. 
 
Artículo 107. Protección de los acreedores y de otras personas interesadas. Al 
conceder o denegar una medida con arreglo a los artículos sobre medidas 
otorgables a partir de la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero y 
sobre medidas otorgables a partir del reconocimiento de un proceso extranjero, o 
al modificar o dejar sin efecto esa medida con arreglo al inciso 3° del presente 
artículo, la autoridad colombiana competente deberá asegurarse de que quedan 
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debidamente protegidos los intereses de los acreedores y de otras personas 
interesadas, incluido el deudor. 
 
La autoridad colombiana competente podrá supeditar toda medida otorgada con 
arreglo a los artículos anteriormente mencionados a las condiciones que juzgue 
convenientes. 
 
A instancia del representante extranjero o de toda persona afectada por alguna 
medida otorgada con arreglo a los artículos anteriormente mencionados, o de 
oficio, la autoridad colombiana competente podrá modificar o dejar sin efecto la 
medida impugnada. 
 
Artículo 108. Acciones de impugnación de actos perjudiciales para los acreedores. 
A partir del reconocimiento de un proceso extranjero, el representante extranjero 
estará legitimado para entablar las acciones revocatorias de acuerdo con lo 
previsto en la presente ley. 
 
Artículo 109. Intervención de un representante extranjero en procesos que se 
sigan en este Estado. Desde el reconocimiento de un proceso extranjero, el 
representante extranjero podrá intervenir, conforme a las condiciones prescritas 
por la legislación colombiana, en todo proceso de insolvencia en el que el deudor 
sea parte. 
 
CAPITULO IV 
 
Cooperación con tribunales y representantes extranjeros 
 
Artículo 110. Cooperación y comunicación directa entre las autoridades 
colombianas competentes y los tribunales o representantes extranjeros. 
Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. En los asuntos indicados en 
el artículo sobre casos de insolvencia transfronteriza del presente Título, la 
autoridad colombiana competente deberá cooperar en la medida de lo posible con 
los tribunales extranjeros o los representantes extranjeros, ya sea directamente o 
por conducto del promotor o liquidador, según el caso. La autoridad colombiana 
competente estará facultada para ponerse en comunicación directa con los 
tribunales o representantes extranjeros o para recabar información o asistencia 
directa de los mismos. 
 
Artículo 111. Cooperación y comunicación directa entre los agentes de la 
insolvencia y los tribunales o representantes extranjeros. Reglamentado por el 
Decreto Nacional 1749 de 2011. En los asuntos indicados en el artículo sobre 
casos de insolvencia transfronteriza del presente Título, el promotor o liquidador 
deberá cooperar, en el ejercicio de sus funciones y bajo la supervisión de la 
autoridad colombiana competente, con los tribunales y representantes extranjeros. 
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El promotor o liquidador estará facultado, en el ejercicio de sus funciones y bajo la 
supervisión de la autoridad colombiana competente, para ponerse en 
comunicación directa con los tribunales o los representantes extranjeros. 
 
Artículo 112. Formas de cooperación. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 
de 2011. La cooperación de que tratan los artículos anteriores podrá ser puesta en 
práctica por cualquier medio apropiado y, en particular, mediante: 
 
1. El nombramiento de una persona para que actúe bajo dirección de la autoridad 
colombiana competente. 
 
2. La comunicación de información por cualquier medio que la autoridad 
colombiana competente considere oportuno. 
 
3. La coordinación de la administración y la supervisión de los bienes y negocios 
del deudor. 
 
4. La aprobación o la aplicación por los tribunales de los acuerdos relativos a la 
coordinación de los procedimientos. 
 
5. La coordinación de los procesos seguidos simultáneamente respecto de un 
mismo deudor. 
 
CAPITULO V 
 
Procesos paralelos 
 
Artículo 113. Apertura de un proceso con arreglo a las normas colombianas 
relativas a la insolvencia tras el reconocimiento de un proceso extranjero principal. 
Desde el reconocimiento de un proceso extranjero principal, sólo podrá iniciarse 
un proceso con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia cuando 
el deudor tenga bienes en Colombia. Los efectos de este proceso se limitarán a 
los bienes del deudor ubicados en Colombia y, en la medida requerida para la 
puesta en práctica de la cooperación y coordinación previstas en Capítulo IV del 
presente Título, a otros bienes del deudor ubicados en el extranjero que, con 
arreglo a las leyes colombianas, deban ser administrados en el proceso 
adelantado conforme a las normas colombianas relativas a la insolvencia. 
 
Artículo 114. Coordinación de un proceso seguido con arreglo a las normas 
colombianas relativas a la insolvencia y un proceso extranjero. En caso de 
tramitarse simultáneamente y respecto de un mismo deudor un proceso extranjero 
y un proceso con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia, la 
autoridad colombiana competente procurará colaborar y coordinar sus actuaciones 
con las del otro proceso, conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV del presente 
Título, en los términos siguientes: 
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1. Cuando el proceso seguido en Colombia esté en curso en el momento de 
presentarse la solicitud de reconocimiento del proceso extranjero: 
 
a) Toda medida otorgada con arreglo a los artículos sobre medidas proceso 
extranjero y sobre medidas otorgables a partir del reconocimiento de un proceso 
extranjero de la presente ley deberá ser compatible con el proceso seguido en 
Colombia; y 
 
b) De reconocerse el proceso extranjero en Colombia como proceso extranjero 
principal, el artículo sobre medidas otorgables a partir del reconocimiento de un 
proceso extranjero del presente Título, no será aplicable, en caso de ser 
incompatible con el proceso local. 
 
2. Cuando el proceso seguido en Colombia se ha iniciado tras el reconocimiento, o 
presentación de la solicitud de reconocimiento del proceso extranjero, toda medida 
que estuviera en vigor con arreglo a los artículos sobre medidas otorgables a partir 
de la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero y sobre medidas 
otorgables a partir del reconocimiento de un proceso extranjero, será reexaminada 
por la autoridad colombiana competente y modificada o revocada en caso de ser 
incompatible con el proceso que se adelante en Colombia. 
 
3. Al conceder, prorrogar o modificar una medida otorgada a un representante de 
un proceso extranjero no principal, la autoridad colombiana competente deberá 
asegurarse de que esa medida afecta bienes que, con arreglo a las leyes 
colombianas, deban ser administrados en el proceso extranjero no principal o 
concierne a información requerida para ese proceso. 
 
Artículo 115. Coordinación de varios procesos extranjeros. En los casos 
contemplados en el artículo sobre casos de insolvencia transfronteriza de este 
Título, si es seguido más de un proceso extranjero respecto de un mismo deudor, 
la autoridad colombiana competente procurará que haya cooperación y 
coordinación con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo IV del presente Título y 
serán aplicables las siguientes reglas: 
 
1. Toda medida otorgada con arreglo a los artículos sobre medidas otorgables a 
partir de la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero y sobre medidas 
otorgables a partir del reconocimiento de un proceso extranjero a un representante 
de un proceso extranjero no principal, una vez reconocido un proceso extranjero 
principal, deberá ser compatible con este último. 
 
2. Cuando un proceso extranjero principal sea reconocido tras el reconocimiento o 
una vez presentada la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero no 
principal, toda medida que estuviera en vigor con arreglo a los artículos sobre 
medidas otorgables a partir de la solicitud de reconocimiento de un proceso 
extranjero y sobre medidas otorgables a partir del reconocimiento de un proceso 
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extranjero, deberá ser reexaminada por la autoridad colombiana competente y 
modificada o dejada sin efecto caso de ser incompatible con el proceso extranjero 
principal. 
 
3. Si una vez reconocido un proceso extranjero no principal, es otorgado 
reconocimiento a otro proceso extranjero no principal, la autoridad colombiana 
competente deberá conceder, modificar o dejar sin efecto toda medida que 
proceda para facilitar la coordinación de los procesos. 
 
Artículo 116. Regla de pago para procesos paralelos. Sin perjuicio de los derechos 
de los titulares de créditos garantizados o de derechos reales, un acreedor que 
haya percibido un cobro parcial respecto de su crédito en un proceso seguido en 
un Estado extranjero con arreglo a una norma extranjera relativa a la insolvencia, 
no podrá percibir un nuevo pago por ese mismo crédito en un proceso de 
insolvencia seguido con arreglo a las normas colombianas relativas a la 
insolvencia respecto de ese mismo deudor, en tanto que el pago percibido por los 
demás acreedores de la misma categoría sea proporcionalmente inferior al cobro 
ya percibido por el acreedor. 
 
T I T U L O IV 
 
DEROGATORIAS Y TRANSITO DE LEGISLACION 
 
Artículo 117. Concordatos y liquidaciones obligatorias en curso y acuerdos de 
reestructuración. Las negociaciones de acuerdos de reestructuración, los 
concordatos y liquidaciones obligatorias de personas naturales y jurídicas iniciados 
durante la vigencia del Título II de la Ley 222 de 1995, al igual que los acuerdos de 
reestructuración ya celebrados y los concordatos y quiebras indicados en el 
artículo 237 de la Ley 222 de 1995, seguirán rigiéndose por las normas aplicables 
al momento de entrar a regir esta ley. 
 
No obstante, esta ley tendrá aplicación inmediata sobre las personas naturales 
comerciantes y las personas jurídicas: 
 
1. Ante el fracaso o incumplimiento de un concordato, dando inicio al proceso de 
liquidación judicial regulada en esta ley. 
 
2. Para el inicio de las acciones revocatorias y de simulación en los procesos 
concursales. 
 
3. Respecto de las disposiciones referentes a inmuebles destinados a vivienda, 
promitentes compradores de vivienda y prorratas previstas en esta ley, incluyendo 
los procesos liquidatorios en curso, al momento de su vigencia. 
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Artículo 118. Solicitudes de promoción y de liquidación obligatoria en curso. Las 
solicitudes de promoción de negociación de un acuerdo de reestructuración y las 
de apertura de un trámite de liquidación obligatoria que, en los términos de la Ley 
550 de 1999 y de la Ley 222 de 1995, estén en curso y pendientes de decisión al 
momento de entrar a regir esta ley, serán tramitadas por el juez del concurso, 
según el caso, para lo cual los solicitantes deberán adecuarlas a los términos de la 
misma. 
 
Artículo 119. Reglas de la Ley 550 de 1999 aplicables a las liquidaciones 
obligatorias en curso. A las liquidaciones obligatorias de personas naturales 
comerciantes y de las jurídicas, iniciadas antes de la entrada en vigencia de esta 
ley, continuarán aplicándose los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 550 de 1999, hasta 
su terminación. 
 
Artículo 120. Exclusión de la lista, cesación de funciones, remoción, recusación, 
impedimentos y procesos judiciales previstos en la Ley 550 de 1999. Modificado 
por la Ley 1173 de 2007. A los promotores de acuerdos de reestructuración de las 
sociedades de capital público y las empresas industriales y comerciales del Estado 
de los niveles nacional y territorial, les serán aplicables, en materia de exclusión 
de la lista, cesación de funciones, remoción, recusación e impedimentos, las 
normas sobre el particular previstas en la presente ley, siendo el competente para 
adelantar dichos trámites el Ministerio del Interior y de Justicia, el cual decidirá en 
uso de facultades jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la 
Constitución Política. 
 
De la misma forma, este Ministerio resolverá todos los asuntos pendientes de 
decisión o nuevos, de los previstos en los artículos 26 y 37 de la Ley 550 de 1999. 
 
Artículo 121. Contribuciones. Modificado por el art. 44, Ley 1429 de 2010. Los 
recursos necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento e inversión que 
requiera la Superintendencia de Sociedades provendrán de la contribución a cargo 
de las sociedades sometidas a su vigilancia o control, así como de las tasas de 
que trata el presente artículo. 
 
La contribución consistirá en una tarifa que será calculada sobre el monto total de 
los activos, incluidos los ajustes integrales por inflación, que registre la sociedad a 
31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Dicha contribución será 
liquidada conforme a las siguientes reglas: 
 
1. El total de las contribuciones corresp onderá al monto del presupuesto de 
funcionamiento e inversión que demande la Superintendencia en la vigencia anual 
respectiva, deducidos los excedentes por contribuciones y tasas de la vigencia 
anterior. 
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2. Con base en el total de activos de las sociedades vigiladas y controladas al final 
del período anual anterior, el Gobierno Nacional, mediante resolución, establecerá 
la tarifa de la contribución a cobrar, que podrá ser diferente según se trate de 
sociedades activas, en período preoperativo, en concordato, en reorganización o 
en liquidación. 
 
3. La tarifa que sea fijada no podrá ser superior al uno por mil del total de activos 
de las sociedades vigiladas o controladas. 
 
4. En ningún caso, la contribución a cobrar a cada sociedad podrá exceder del uno 
por ciento del total de las contribuciones, ni ser inferior a un (1) salario mínimo 
legal mensual vigente. 
 
5. Cuando la sociedad contribuyente no permanezca vigilada o controlada durante 
toda la vigencia, su contribución será proporcional al período bajo vigilancia o 
control. No obstante, si por el hecho de que alguna o algunas sociedades no 
permanezcan bajo vigilancia o control durante todo el período, se genera algún 
defecto presupuestal que requiera subsanarse, el Superintendente podrá liquidar y 
exigir a los demás contribuyentes el monto respectivo en cualquier tiempo durante 
la vigencia correspondiente. 
 
6. Las contribuciones serán liquidadas para cada sociedad anualmente con base 
en el total de sus activos, multiplicados por la tarifa que fije el Gobierno Nacional 
para el período fiscal correspondiente. 
 
7. Cuando una sociedad no suministre oportunamente los balances cortados a 31 
de diciembre del año inmediatamente anterior, la Superintendencia hará la 
correspondiente liquidación con base en los activos registrados en el último 
balance que repose en los archivos de la entidad. Sin embargo, una vez recibidos 
los estados financieros correspondientes a la vigencia anterior, deberá procederse 
a la reliquidación de la contribución. 
 
8. Cuando una sociedad presente saldos a favor producto de la reliquidación, 
estos podrán ser aplicados, en primer lugar, a obligaciones pendientes de pago 
con la entidad, y, en segundo lugar, para ser deducidos del pago de la vigencia 
fiscal que esté en curso. 
 
La Superintendencia de Sociedades podrá cobrar a las sociedades no vigiladas ni 
controladas o a otras entidades o personas, tasas por los servicios que les preste, 
según sean los costos que cada servicio implique para la entidad, determinados 
con base en la remuneración del personal dedicado a la actividad, en forma 
proporcional al tiempo requerido; el coste de su desplazamiento en términos de 
viáticos y transporte terrestre y aéreo, cuando a ello hubiere lugar; y gastos 
administrativos tales como correo, fotocopias, certificados y peritos. 
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Las sumas por concepto de contribuciones o tasas por prestación de servicios que 
no sean canceladas en los plazos fijados por la Superintendencia, causarán los 
mismos intereses de mora aplicables al impuesto de renta y complementarios. 
 
Artículo 122. Armonización de normas contables y subsidio de liquidadores, 
Reglamentado por el Decreto Nacional 526 de 2009, Reglamentado por el Decreto 
Nacional 962 de 2009. Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y 
oportunidad de la información que se suministre a los asociados y a terceros, el 
Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de contabilidad, 
auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a 
los parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones 
pertinentes. 
 
En aquellas liquidaciones en las cuales no existan recursos suficientes para 
atender gastos de archivo y remuneración de los liquidadores, sus honorarios 
serán subsidiados con el dinero proveniente de las contribuciones que sufragan 
las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, de conformidad 
con la reglamentación que expida el Gobierno. El subsidio no podrá ser en ningún 
caso superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, pagaderos, 
siempre y cuando el respectivo auxiliar cumpla con sus funciones y el proceso 
liquidatorio marche normalmente. 
 
En el proceso de liquidación judicial, tramitados ante la Superintendencia de 
Sociedades que no existan recursos suficientes para atender gastos de archivo y 
los honorarios de los liquidadores, serán subsidiados con el dinero proveniente de 
las contribuciones que sufragan las sociedades vigiladas por la Superintendencia 
de Sociedades, hasta por veinte (20) salarios mínimos. 
 
Artículo 123. Publicidad de los contratos de fiducia mercantil que consten en 
documento privado. Reglamentado por el Decreto Nacional 2785 de 2008, 
Modificado por el art. 41, Ley 1429 de 2010. Los contratos de fiducia mercantil que 
consten en documento privado deberán inscribirse en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del fiduciante, sin perjuicio de 
la inscripción o registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza 
de los bienes, deba hacerse conforme a la ley. 
 
Artículo 124. Adiciones, derogatorias y remisiones. Reglamentado por el Decreto 
Nacional 2300 de 2008. Adiciónese el siguiente numeral al artículo 2502 del 
Código Civil Colombiano: 
 
"7. Los de los proveedores de materias primas o insumos necesarios para la 
producción o transformación de bienes o para la prestación de servicios". 
 
A partir de la entrada en vigencia de esta ley, se deroga el artículo 470 del Código 
de Comercio, en cuanto a la competencia que ejerce la Superintendencia de 



 

 127

Sociedades frente a las Sucursales de las Sociedades extranjeras qu e desarrollen 
actividades permanentes en Colombia, la cual se regirá por lo establecido en el 
artículo 84 de la Ley 222 de 1995. 
 
Salvo aquellos casos que expresamente determine el Gobierno Nacional, en razón 
a la conservación del orden público económico, no habrá lugar a la intervención de 
la Superintendencia de Sociedades respecto de lo establecido en los artículos 233 
a 237 del Código de Comercio. 
 
En los casos no regulados expresamente en esta ley, se aplicarán las 
disposiciones del Código de Procedimiento Civil. 
 
Artículo 125. Entidades territoriales. Las entidades territoriales, las 
descentralizadas del mismo orden y las universidades estatales del orden nacional 
o territorial de que trata la Ley 922 de 2004, podrán seguir celebrando acuerdos de 
reestructuración de pasivos de acuerdo con lo dispuesto en el Título V y demás 
normas pertinentes de la Ley 550 de 1999 y sus Decretos Reglamentarios, 
incluidas las modificaciones introducidas a dichas normas con posterioridad a su 
entrada en vigencia por la Ley 617 de 2000, sin que sea necesario constituir las 
garantías establecidas en el artículo 10 de la Ley 550 de 1999. 
 
A partir de la promulgación de esta ley, en relación con los acuerdos de 
reestructuración de pasivos adelantados por las universidades estatales de que 
trata el presente artículo, su nominación y promoción corresponderá al Ministerio 
de Educación, el cual asumirá los procesos en curso cuya promoción se encuentre 
adelantando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Parágrafo. Exceptúese de la prohibición consagrada en el parágrafo 2° del artículo 
11 de la Ley 550 de 1999, por una sola vez, las entidades territoriales que, con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, hayan negociado un 
acuerdo de reestructuración, sin haber llegado a celebrarlo. 
 
Artículo 126. Vigencia. Salvo lo que se indica en los incisos anteriores, la presente 
ley comenzará a regir seis (6) meses después de su promulgación y deroga el 
Título II de la Ley 222 de 1995, la cual estará vigente hasta la fecha en que entre a 
regir la presente ley. 
 
A partir de la promulgación de la presente ley, se prorroga la Ley 550 de 1999 por 
seis (6) meses y vencido dicho término, se aplicará de forma permanente solo a 
las entidades de que trata el artículo anterior de esta ley. 
 
Las normas del régimen establecido en la presente ley prevalecerán sobre 
cualquier otra de carácter ordinario que le sea contraria. 
 
La Presidenta del honorable Senado de la República, 
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Dilian Francisca Toro Torres. 
 
El Secretario General del honorable Senado de la República, 
 
Emilio Ramón Otero Dajud. 
 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
 
Alfredo Ape Cuello Baute. 
 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
 
Angelino Lizcano Rivera. 
 
REPUBLICA DE COLOMBIA ¿ GOBIERNO NACIONAL 
 
Publíquese y ejecútese. 
 
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2006. 
 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
 
El Viceministro de Desarrollo Empresarial, del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, 
 
Sergio Diazgranados Guida. 
 
NOTA: Publicada en el Diario Oficial 46494 de diciembre 27 de 2006. 
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Ley Modelo de la CNUDMI 
sobre la Insolvencia Transfronteriza

PREÁMBULO

 La finalidad de la presente Ley es la de establecer mecanismos eficaces 
para la resolución de los casos de insolvencia transfronteriza con miras a 
promover el logro de los objetivos siguientes:

 a) La cooperación entre los tribunales y demás autoridades compe
tentes de este Estado y de los Estados extranjeros que hayan de intervenir 
en casos de insolvencia transfronteriza;

 b) Una mayor seguridad jurídica para el comercio y las 
inversiones;

 c) Una administración equitativa y eficiente de las insolvencias trans
fronterizas, que proteja los intereses de todos los acreedores y de las demás 
partes interesadas, incluido el deudor;

 d) La protección de los bienes del deudor, y la optimización de su 
valor;

así como

 e) Facilitar la reorganización de empresas en dificultades financieras, 
a fin de proteger el capital invertido y de preservar el empleo.

CAPítULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación

1. La presente Ley será aplicable a los casos en que:

 a) Un tribunal extranjero o un representante extranjero solicite asis
tencia en este Estado en relación con un procedimiento extranjero; o

 b) Se solicite asistencia en un Estado extranjero en relación con un 
procedimiento que se esté tramitando con arreglo a [indíquese la norma de 
derecho interno relativa a la insolvencia]; o
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 c) Se estén tramitando simultáneamente y respecto de un mismo deudor 
un procedimiento extranjero y un procedimiento en este Estado con arreglo 
a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia]; o

 d) Los acreedores u otras personas interesadas, que estén en un Estado 
extranjero, tengan interés en solicitar la apertura de un procedimiento o en 
participar en un procedimiento que se esté tramitando con arreglo a 
 [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia].

 2. La presente Ley no será aplicable a un procedimiento relativo a 
[indíquense todas las clases de entidades sometidas en este Estado a un 
régimen especial de la insolvencia, tales como sociedades bancarias y de 
seguros, y que se desee excluir de la presente Ley].

Artículo 2. Definiciones

 Para los fines de la presente Ley:

 a) Por “procedimiento extranjero” se entenderá el procedimiento 
colectivo, ya sea judicial o administrativo incluido el de índole provisional, 
que se siga en un Estado extranjero con arreglo a una ley relativa a la 
insolvencia y en virtud del cual los bienes y negocios del deudor queden 
sujetos al control o a la supervisión del tribunal extranjero, a los efectos de 
su reorganización o liquidación;

 b) Por “procedimiento extranjero principal” se entenderá el procedi
miento extranjero que se siga en el Estado donde el deudor tenga el centro 
de sus principales intereses;

 c) Por “procedimiento extranjero no principal” se entenderá un pro
cedimiento extranjero, que no sea un procedimiento extranjero principal, que 
se siga en un Estado donde el deudor tenga un establecimiento en el sentido 
del inciso f) del presente artículo;

 d) Por “representante extranjero” se entenderá la persona o el órgano, 
incluso el designado a título provisional, que haya sido facultado en un 
procedimiento extranjero para administrar la reorganización o la liquidación 
de los bienes o negocios del deudor o para actuar como representante del 
procedimiento extranjero;

 e) Por “tribunal extranjero” se entenderá la autoridad judicial o de 
otra índole que sea competente a los efectos del control o la supervisión de 
un procedimiento extranjero;

 f) Por “establecimiento” se entenderá todo lugar de operaciones en 
el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con 
medios humanos y bienes o servicios.
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Artículo 3. Obligaciones internacionales del Estado

 En caso de conflicto entre la presente Ley y una obligación de este 
Estado nacida de un tratado u otra forma de acuerdo en el que este Estado 
sea parte con uno o más Estados, prevalecerán las disposiciones de ese 
tratado o acuerdo.

Artículo 4. [tribunal o autoridad competente]a

 Las funciones a las que se refiere la presente Ley relativas al recono
cimiento de procedimientos extranjeros y en materia de cooperación con 
tribunales extranjeros serán ejercidas por [indíquese el tribunal o tribunales 
o la autoridad o autoridades que, conforme al derecho interno, sean 
 competentes para ejercer estas funciones].

Artículo 5. Autorización dada a [indíquese la denominación 
de la persona o del órgano que se encargue de administrar  

la reorganización o liquidación con arreglo al derecho interno  
de este Estado] para actuar en un Estado extranjero

 . . . [indíquese la denominación de la persona o del órgano que se 
encargue de administrar la reorganización o liquidación con arreglo al 
derecho interno de este Estado], estará facultado(a) para actuar en un Estado 
extranjero en representación de un procedimiento abierto en este Estado con 
arreglo a [indíquese aquí la norma de derecho interno relativa a la insol-
vencia], en la medida en que lo permita la ley extranjera aplicable.

Artículo 6. Excepción de orden público

 Nada de lo dispuesto en la presente Ley impedirá que el tribunal se 
niegue a adoptar una medida en ella regulada, de ser esa medida manifies
tamente contraria al orden público de este Estado.

 aAquellos Estados en los que algunas de las funciones relacionadas con el procedimiento de 
insolvencia sean habitualmente conferidas a determinados mandatarios judiciales u órganos públicos 
podrán, si así lo desean, insertar en el artículo 4, o en algún otro lugar del capítulo I, la disposición 
siguiente:
  “Nada de lo dispuesto en la presente Ley afectará a las disposiciones de este Estado relativas a 

los poderes de que goza [indíquese la denominación de la persona u órgano habitualmente 
designado]”.
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Artículo 7. Asistencia adicional en virtud de alguna otra norma

 Nada de lo dispuesto en la presente Ley limitará las facultades que 
pueda tener un tribunal o [indíquese la denominación de la persona o del 
órgano que se encargue de administrar una reorganización o liquidación 
con arreglo al derecho interno] para prestar asistencia adicional al repre
sentante extranjero con arreglo a alguna otra norma de este Estado.

Artículo 8. Interpretación

 En la interpretación de la presente Ley habrán de tenerse en cuenta su 
origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su 
 aplicación y la observancia de la buena fe.

CAPítULO II. ACCESO DE LOS REPRESENtANtES 
y ACREEDORES ExtRANJEROS A LOS 

tRIBUNALES DEL EStADO

Artículo 9. Derecho de acceso directo

 todo representante extranjero estará legitimado para comparecer direc
tamente ante un tribunal del Estado.

Artículo 10. Jurisdicción limitada

 El solo hecho de la presentación de una solicitud, con arreglo a la 
presente Ley, ante un tribunal del Estado por un representante extranjero no 
supone la sumisión de éste ni de los bienes y negocios del deudor en el 
extranjero, a la jurisdicción de los tribunales del Estado para efecto alguno 
que sea distinto de la solicitud.

Artículo 11. Solicitud del representante extranjero de que se abra 
un procedimiento con arreglo a [indíquese la norma  

de derecho interno relativa a la insolvencia]

 todo representante extranjero estará facultado para solicitar la apertura 
de un procedimiento con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno 
relativa a la insolvencia] si por lo demás se cumplen las condiciones para 
la apertura de ese procedimiento.
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Artículo 12. Participación de un representante extranjero en un 
procedimiento abierto con arreglo a [indíquese la norma  

de derecho interno relativa a la insolvencia]

 A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero, el repre
sentante extranjero estará facultado para participar en todo procedimiento 
que se haya abierto respecto del deudor con arreglo a [indíquese la norma 
de derecho interno relativa a la insolvencia].

Artículo 13. Acceso de los acreedores extranjeros a un procedimiento 
seguido con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno  

relativa a la insolvencia]

 1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, los acree
dores extranjeros gozarán de los mismos derechos que los acreedores nacio
nales respecto de la apertura de un procedimiento en este Estado y de la 
participación en él con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno 
relativa a la insolvencia].

 2. Lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no afectará al 
orden de prelación de los créditos en un procedimiento abierto con arreglo 
a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia], salvo 
que no se asignará a los créditos de acreedores extranjeros una prelación 
inferior a [indíquese la categoría de créditos ordinarios no preferentes, y 
que todo crédito extranjero tendrá una prelación más baja que los créditos 
ordinarios no preferentes cuando el crédito equivalente en el país (por 
ejemplo, una sanción pecuniaria o un crédito con pago diferido) tenga una 
prelación más baja que los créditos ordinarios no preferentes]b.

 bEl Estado promulgante tal vez desee considerar la posibilidad de reemplazar el párrafo 2 del 
artículo 13 por el texto siguiente:
  “2. Lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no afectará al orden de prelación de los 

créditos en un procedimiento entablado con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno 
relativa a la insolvencia] ni a la exclusión de ese procedimiento de los créditos extranjeros por 
concepto de impuestos o seguridad social. No obstante, no se dará a los créditos extranjeros que 
no se refieran a obligaciones tributarias o de seguridad social una prelación inferior a la de [indí-
quese la categoría de créditos ordinarios no preferentes, y que todo crédito extranjero tendrá 
una prelación más baja que los créditos ordinarios no preferentes cuando los créditos equivalentes 
en el país (por ejemplo una sanción pecuniaria o un crédito con pago diferido) tengan una 
prelación más baja que los créditos ordinarios no preferentes]”.
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Artículo 14. Notificación a los acreedores en el extranjero  
con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno  

relativa a la insolvencia]

 1. Siempre que, con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno 
relativa a la insolvencia], se haya de notificar algún procedimiento, a los 
acreedores que residan en este Estado, esa notificación deberá practicarse 
también a los acreedores conocidos que no tengan una dirección en este 
Estado. El tribunal podrá ordenar que se tomen las medidas oportunas a fin 
de notificar a todo acreedor cuya dirección aún no se conozca.

 2. Esa notificación deberá practicarse a cada uno de los acreedores 
extranjeros por separado, a no ser que el tribunal considere que alguna otra 
forma de notificación sea más adecuada en las circunstancias del caso. No 
se requerirá carta rogatoria ni ninguna otra formalidad similar.

 3. Cuando se haya de notificar a los acreedores extranjeros la apertura 
de un procedimiento, la notificación deberá:

 a) Señalar un plazo razonable para la presentación de los créditos e 
indicar el lugar en el que se haya de efectuar esa presentación;

 b) Indicar si los acreedores con créditos garantizados necesitan pre
sentar esos créditos; y

 c) Contener cualquier otra información requerida para esa notificación 
conforme a las leyes de este Estado y a las resoluciones del tribunal.

CAPítULO III. RECONOCIMIENtO DE UN PROCEDIMIENtO 
ExtRANJERO y MEDIDAS OtORGABLES

Artículo 15. Solicitud de reconocimiento de  
un procedimiento extranjero

 1. El representante extranjero podrá solicitar ante el tribunal el reco
nocimiento del procedimiento extranjero en el que haya sido nombrado.

 2. toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada 
de:

 a) Una copia certificada conforme de la resolución por la que se 
declare abierto el procedimiento extranjero y se nombre el representante 
extranjero; o
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 b) Un certificado expedido por el tribunal extranjero en el que se 
acredite la existencia del procedimiento extranjero y el nombramiento del 
representante extranjero; o

 c) En ausencia de una prueba conforme a los incisos a) y b), acom
pañada de cualquier otra prueba admisible por el tribunal de la existencia 
del procedimiento extranjero y del nombramiento del representante 
extranjero.

 3. toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada 
de una declaración en la que se indiquen debidamente los datos de todos 
los procedimientos extranjeros abiertos respecto del deudor de los que tenga 
conocimiento el representante extranjero.

 4. El tribunal podrá exigir que todo documento presentado en apoyo 
de una solicitud de reconocimiento sea traducido a un idioma oficial de este 
Estado.

Artículo 16. Presunciones relativas al reconocimiento

 1. Si la resolución o el certificado de los que se trata en el párrafo 2 
del artículo 15 indican que el procedimiento extranjero es un procedimiento 
en el sentido del inciso a) del artículo 2 y que el representante extranjero 
es una persona o un órgano en el sentido del inciso d) del artículo 2, el 
tribunal podrá presumir que ello es así.

 2. El tribunal estará facultado para presumir que los documentos que 
le sean presentados en apoyo de la solicitud de reconocimiento son autén
ticos, estén o no legalizados.

 3. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el domicilio social del 
deudor o su residencia habitual, si se trata de una persona natural, es el 
centro de sus principales intereses.

Artículo 17. Resolución de reconocimiento de  
un procedimiento extranjero

 1. Salvo lo dispuesto en el artículo 6, se otorgará reconocimiento a 
un procedimiento extranjero cuando:

 a) El procedimiento extranjero sea un procedimiento en el sentido del 
inciso a) del artículo 2;
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 b) El representante extranjero que solicite el reconocimiento sea una 
persona o un órgano en el sentido del inciso d) del artículo 2;

 c) La solicitud cumpla los requisitos del párrafo 2 del artículo 15; y

 d) La solicitud haya sido presentada al tribunal competente conforme 
al artículo 4.

 2. Se reconocerá el procedimiento extranjero:

 a) Como procedimiento extranjero principal, si se está tramitando en 
el Estado donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses; o

 b) Como procedimiento extranjero no principal, si el deudor tiene en 
el territorio del Estado del foro extranjero un establecimiento en el sentido 
del inciso f) del artículo 2.

 3. Se dictará a la mayor brevedad posible la resolución relativa al 
reconocimiento de un procedimiento extranjero.

 4. Lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 no impedirá que se 
modifique o revoque el reconocimiento caso de demostrarse la ausencia 
parcial o total de los motivos por los que se otorgó, o que esos motivos han 
dejado de existir.

Artículo 18. Información subsiguiente

 A partir del momento en que se presente la solicitud de reconocimiento 
de un procedimiento extranjero, el representante extranjero informará sin 
demora al tribunal de:

 a) todo cambio importante en la situación del procedimiento extran
jero reconocido o del nombramiento del representante extranjero; y

 b) todo otro procedimiento extranjero que se siga respecto del mismo 
deudor y del que tenga conocimiento el representante extranjero.

Artículo 19. Medidas otorgables a partir de la solicitud de 
reconocimiento de un procedimiento extranjero

 1. Desde la presentación de una solicitud de reconocimiento hasta 
que se resuelva esa solicitud, el tribunal podrá, a instancia del representante 
extranjero y cuando las medidas sean necesarias y urgentes para proteger 
los bienes del deudor o los intereses de los acreedores, otorgar medidas 
provisionales, incluidas las siguientes:
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 a) Paralizar toda medida de ejecución contra los bienes del deudor;

 b) Encomendar al representante extranjero, o a alguna otra persona 
designada por el tribunal, la administración o la realización de todos o de 
parte de los bienes del deudor que se encuentren en el territorio de este 
Estado, para proteger y preservar el valor de aquellos que, por su naturaleza 
o por circunstancias concurrentes, sean perecederos, susceptibles de deva
luación, o estén amenazados por cualquier otra causa;

 c) Aplicar cualquiera de las medidas previstas en los incisos c), d) 
y g) del párrafo 1 del artículo 21.

 2. [Insértense las disposiciones (o hágase una remisión a las dispo-
siciones vigentes en el Estado promulgante) relativas a la notificación].

 3. A menos que se prorroguen con arreglo a lo previsto en el inciso f) 
del párrafo 1 del artículo 21, las medidas otorgadas con arreglo al presente 
artículo quedarán sin efecto cuando se dicte una resolución sobre la solicitud 
de reconocimiento.

 4. El tribunal podrá denegar toda medida prevista en el presente artí
culo cuando esa medida afecte al desarrollo de un procedimiento extranjero 
principal.

Artículo 20. Efectos del reconocimiento de  
un procedimiento extranjero principal

 1. A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero que 
sea un procedimiento principal:

 a) Se paralizará la iniciación o la continuación de todas las acciones 
o procedimientos individuales que se tramiten respecto de los bienes, dere
chos, obligaciones o responsabilidades del deudor;

 b) Se paralizará asimismo toda medida de ejecución contra los bienes 
del deudor; y

 c) Se suspenderá todo derecho a transmitir o gravar los bienes del 
deudor, así como a disponer de algún otro modo de esos bienes.

 2. El alcance, la modificación y la extinción de los efectos de para
lización y suspensión de que trata el párrafo 1 del presente artículo estarán 
supeditados a [indíquese toda norma de derecho interno relativa a la insol-
vencia que sea aplicable a las excepciones, las limitaciones, las modifica-
ciones o la extinción referentes a los efectos de paralización y suspensión 
de que trata el párrafo 1 del presente artículo].
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 3. El inciso a) del párrafo 1 del presente artículo no afectará al 
 derecho de iniciar acciones o procedimientos individuales en la medida en 
que ello sea necesario para preservar un crédito contra el deudor.

 4. El párrafo 1 del presente artículo no afectará al derecho de solicitar 
el inicio de un procedimiento con arreglo a [indíquese la norma de 
 derecho interno relativa a la insolvencia] o a presentar créditos en ese 
procedimiento.

Artículo 21. Medidas otorgables a partir del  
reconocimiento de un procedimiento extranjero

 1. Desde el reconocimiento de un procedimiento extranjero, ya sea 
principal o no principal, de ser necesario para proteger los bienes del deudor 
o los intereses de los acreedores, el tribunal podrá, a instancia del represen
tante extranjero, otorgar toda medida apropiada, incluidas las siguientes:

 a) Paralizar la iniciación o la continuación de acciones o procedi
mientos individuales relativos a los bienes, derechos, obligaciones o respon
sabilidades del deudor, en cuanto no se hayan paralizado con arreglo al 
inciso a) del párrafo 1 del artículo 20;

 b) Paralizar asimismo toda medida de ejecución contra los bienes del 
deudor, en cuanto no se haya paralizado con arreglo al inciso b) del  párrafo 1 
del artículo 20;

 c) Suspender el ejercicio del derecho a transmitir o gravar los bienes 
del deudor, así como a disponer de esos bienes de algún otro modo, en 
cuanto no se haya suspendido ese derecho con arreglo al artículo 20;

 d) Disponer el examen de testigos, la presentación de pruebas o el 
suministro de información respecto de los bienes, negocios, derechos, obli
gaciones o responsabilidades del deudor;

 e) Encomendar al representante extranjero, o a alguna otra persona 
nombrada por el tribunal, la administración o la realización de todos o de 
parte de los bienes del deudor, que se encuentren en el territorio de este 
Estado;

 f) Prorrogar toda medida cautelar otorgada con arreglo al párrafo 1 
del artículo 19;

 g) Conceder cualquier otra medida que, conforme a la legislación de 
este Estado, sea otorgable a [indíquese la denominación de la persona o del 
órgano que se encargue de administrar una reorganización o una liquida-
ción con arreglo al derecho interno].
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 2. A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero, prin
cipal o no principal, el tribunal podrá, a instancia del representante extran
jero, encomendar al representante extranjero, o a otra persona nombrada por 
el tribunal, la distribución de todos o de parte de los bienes del deudor que 
se encuentren en el territorio de este Estado, siempre que el tribunal se 
asegure de que los intereses de los acreedores en este Estado están suficiente
mente protegidos.

 3. Al otorgar medidas con arreglo a este artículo al representante de 
un procedimiento extranjero no principal, el tribunal deberá asegurarse de 
que las medidas atañen a bienes que, con arreglo al derecho de este Estado, 
hayan de ser administrados en el marco del procedimiento extranjero no 
principal o que atañen a información requerida en ese procedimiento extran
jero no principal.

Artículo 22. Protección de los acreedores y  
de otras personas interesadas

 1. Al conceder o denegar una medida con arreglo a los artículos 19 
o 21 o al modificar o dejar sin efecto esa medida con arreglo al párrafo 3 
del presente artículo, el tribunal deberá asegurarse de que quedan debida
mente protegidos los intereses de los acreedores y de otras personas intere
sadas, incluido el deudor.

 2. El tribunal podrá supeditar toda medida otorgada con arreglo a los 
artículos 19 o 21 a las condiciones que juzgue convenientes.

 3. A instancia del representante extranjero o de toda persona afectada 
por alguna medida otorgada con arreglo a los artículos 19 o 21, o de oficio, 
el tribunal podrá modificar o dejar sin efecto la medida impugnada.

Artículo 23. Acciones de impugnación de actos perjudiciales  
para los acreedores

 1. A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero, el 
representante extranjero estará legitimado para entablar [indíquense los tipos 
de acciones que, para evitar o de otro modo dejar sin efecto todo acto 
perjudicial para los acreedores, pueda entablar en este Estado una persona 
o un órgano que esté administrando una reorganización o una liquidación].

 2. Cuando el procedimiento extranjero sea un procedimiento extran
jero no principal, el tribunal deberá asegurarse de que la acción afecta a 
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bienes que, con arreglo al derecho interno de este Estado, deban ser 
 administrados en el marco del procedimiento extranjero no principal.

Artículo 24. Intervención de un representante extranjero  
en procedimientos que se sigan en este Estado

 Desde el reconocimiento de un procedimiento extranjero, el represen
tante extranjero podrá intervenir, conforme a las condiciones prescritas por 
el derecho interno de este Estado, en todo procedimiento en el que el deudor 
sea parte.

CAPítULO IV. COOPErACIóN CON trIBUNALES y 
REPRESENtANtES ExtRANJEROS

Artículo 25. Cooperación y comunicación directa entre un tribunal  
de este Estado y los tribunales o representantes extranjeros

 1. En los asuntos indicados en el artículo 1, el tribunal deberá coo
perar en la medida de lo posible con los tribunales extranjeros o los repre
sentantes extranjeros, ya sea directamente o por conducto de [indíquese la 
denominación de la persona o del órgano que se encargue de administrar 
una reorganización o liquidación con arreglo a la ley del foro].

 2. El tribunal estará facultado para ponerse en comunicación directa 
con los tribunales o representantes extranjeros o para recabar información 
o asistencia directa de los mismos.

Artículo 26. Cooperación y comunicación directa entre 
[indíquese la denominación de la persona o del órgano encargado de 

administrar una reorganización o liquidación con arreglo a la  
ley del foro] y los tribunales o representantes extranjeros

 1. En los asuntos indicados en el artículo 1, [indíquese la denomina-
ción de la persona o del órgano encargado de administrar una reorgani-
zación o liquidación con arreglo a la ley del foro] deberá cooperar, en el 
ejercicio de sus funciones y bajo la supervisión del tribunal, con los tribu
nales y representantes extranjeros.

 2. . . . [indíquese la denominación de la persona o del órgano encar-
gado de administrar una reorganización o liquidación con arreglo a la ley 
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del foro] estará facultado(a), en el ejercicio de sus funciones y bajo la 
supervisión del tribunal, para ponerse en comunicación directa con los 
 tribunales o los representantes extranjeros.

Artículo 27. Formas de cooperación

 La cooperación de la que se trata en los artículos 25 y 26 podrá ser 
puesta en práctica por cualquier medio apropiado, y en particular mediante:

 a) El nombramiento de una persona o de un órgano para que actúe 
bajo dirección del tribunal;

 b) La comunicación de información por cualquier medio que el tri
bunal considere oportuno;

 c) La coordinación de la administración y la supervisión de los bienes 
y negocios del deudor;

 d) La aprobación o la aplicación por los tribunales de los acuerdos 
relativos a la coordinación de los procedimientos;

 e) La coordinación de los procedimientos que se estén siguiendo 
simultáneamente respecto de un mismo deudor;

 f) [El Estado que incorpore el nuevo régimen tal vez desee indicar 
otras formas o ejemplos de cooperación].

CAPítULO V. PrOCEDIMIENtOS PArALELOS

Artículo 28. Apertura de un procedimiento con arreglo a  
[identifíquese la norma de derecho interno relativa a 

la insolvencia] tras el reconocimiento de  
un procedimiento extranjero principal

 Desde el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal, solo 
se podrá iniciar un procedimiento con arreglo a [indíquese la norma de 
derecho interno relativa a la insolvencia] cuando el deudor tenga bienes en 
este Estado y los efectos de este procedimiento se limitarán a los bienes del 
deudor que se encuentren en este Estado y, en la medida requerida para la 
puesta en práctica de la cooperación y coordinación previstas en los artículos 
25, 26 y 27, a otros bienes del deudor que, con arreglo al derecho interno 
de este Estado, deban ser administrados en este procedimiento.
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Artículo 29. Coordinación de un procedimiento seguido 
con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa  

a la insolvencia] y un procedimiento extranjero

 Cuando se estén tramitando simultáneamente y respecto de un mismo 
deudor un procedimiento extranjero y un procedimiento con arreglo a [indí-
quese la norma de la ley del foro relativa a la insolvencia], el tribunal procurará 
colaborar y coordinar sus actuaciones con las del otro procedimiento, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 27, en los términos siguientes:

 a) Cuando el procedimiento seguido en este Estado esté en curso en 
el momento de presentarse la solicitud de reconocimiento del procedimiento 
extranjero:

  i)  toda medida otorgada con arreglo a los artículos 19 o 21 
deberá ser compatible con el procedimiento seguido en este 
Estado; y

  ii)  De reconocerse el procedimiento extranjero en este Estado 
como procedimiento extranjero principal, el artículo 20 no será 
aplicable;

 b) Cuando el procedimiento seguido en este Estado se inicie tras el 
reconocimiento, o una vez presentada la solicitud de reconocimiento, del 
procedimiento extranjero:

  i)  toda medida que estuviera en vigor con arreglo a los artículos 
19 o 21 será reexaminada por el tribunal y modificada o revo
cada caso de ser incompatible con el procedimiento en este 
Estado; y

  ii)  De haberse reconocido el procedimiento extranjero como pro
cedimiento extranjero principal, la paralización o suspensión 
de que se trata en el párrafo 1 del artículo 20 será modificada 
o revocada con arreglo al párrafo 2 del artículo 20 caso de 
ser incompatible con el procedimiento abierto en este Estado;

 c) Al conceder, prorrogar o modificar una medida otorgada a un repre
sentante de un procedimiento extranjero no principal, el tribunal deberá ase
gurarse de que esa medida afecta a bienes que, con arreglo al derecho interno 
de este Estado, deban ser administrados en el procedimiento extranjero no 
principal o concierne a información requerida para ese procedimiento.

Artículo 30. Coordinación de varios procedimientos extranjeros

 En los casos contemplados en el artículo 1, cuando se siga más de un 
procedimiento extranjero respecto de un mismo deudor, el tribunal procurará 
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que haya cooperación y coordinación con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 25, 26 y 27, y serán aplicables las siguientes reglas:

 a) toda medida otorgada con arreglo a los artículos 19 o 21 a un 
representante de un procedimiento extranjero no principal, una vez recono
cido un procedimiento extranjero principal, deberá ser compatible con este 
último;

 b) Cuando un procedimiento extranjero principal sea reconocido tras 
el reconocimiento o una vez presentada la solicitud de reconocimiento de 
un procedimiento extranjero no principal, toda medida que estuviera en vigor 
con arreglo a los artículos 19 o 21 deberá ser reexaminada por el tribunal 
y modificada o dejada sin efecto caso de ser incompatible con el procedi
miento extranjero principal;

 c) Cuando, una vez reconocido un procedimiento extranjero no prin
cipal, se otorgue reconocimiento a otro procedimiento extranjero no princi
pal, el tribunal deberá conceder, modificar o dejar sin efecto toda medida 
que proceda para facilitar la coordinación de los procedimientos.

Artículo 31. Presunción de insolvencia basada en el  
reconocimiento de un procedimiento extranjero principal

 Salvo prueba en contrario, el reconocimiento de un procedimiento 
extranjero principal constituirá prueba válida de que el deudor es insolvente 
a los efectos de la apertura de un procedimiento con arreglo a [indíquese 
la norma de derecho interno relativa a la insolvencia].

Artículo 32. Regla de pago para procedimientos paralelos

 Sin perjuicio de los derechos de los titulares de créditos garantizados 
o de los derechos reales, un acreedor que haya percibido un cobro parcial 
respecto de su crédito en un procedimiento seguido en un Estado extranjero 
con arreglo a una norma relativa a la insolvencia no podrá percibir un nuevo 
dividendo por ese mismo crédito en un procedimiento de insolvencia que 
se siga con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la 
insolvencia] respecto de ese mismo deudor, en tanto que el dividendo per
cibido por los demás acreedores de la misma categoría sea proporcional
mente inferior al cobro ya percibido por el acreedor.
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Guía para la Incorporación al derecho  
Interno y la Interpretación de la  

Ley Modelo de la CNUDMI sobre la  
Insolvencia Transfronteriza

I. Finalidad y origen de la Ley Modelo

A. Finalidad de la Ley Modelo

1. La Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia transfronteriza, 
aprobada en 1997, tiene por objeto ayudar a los Estados a dotar a su régimen 
de la insolvencia de una normativa moderna, equitativa y armonizada para 
abordar con más eficacia los casos de procedimientos transfronterizos rela
tivos a deudores que se encuentren en graves apuros financieros o que sean 
insolventes. Entre ellos cabe mencionar los casos en que el deudor tenga 
bienes en más de un Estado o en que algunos de los acreedores del deudor 
no sean del Estado en el que tiene lugar el procedimiento de insolvencia. 
En principio, se espera que el procedimiento pendiente en el centro de los 
principales intereses del deudor sea el determinante para hacer frente a la 
insolvencia del deudor, independientemente del número de Estados en los 
que este tenga bienes y acreedores, siempre y cuando se establezcan proce
dimientos de coordinación apropiados para ajustarse a las necesidades de 
cada Estado.

2. La Ley Modelo recoge las prácticas en materia de insolvencia trans
fronteriza que caracterizan a los sistemas más modernos y eficientes en esa 
esfera. Así pues, los Estados que incorporen la Ley Modelo a su derecho 
interno estarían introduciendo adiciones y mejoras útiles en sus respectivos 
regímenes internos de la insolvencia destinadas a resolver problemas que se 
plantean en casos de insolvencia transfronteriza. Al aprobar legislación 
basada en la Ley Modelo, los Estados reconocen que para cumplir las normas 
reconocidas internacionalmente tal vez tengan o hayan tenido que modificar 
algunas de sus leyes sobre insolvencia.

3. En la Ley Modelo se respetan las diferencias existentes en materia de 
derecho procesal entre los distintos Estados y no se intenta lograr una uni
ficación sustantiva del régimen de la insolvencia. Antes bien, se proporciona 
un marco de cooperación entre los países, ofreciendo soluciones útiles por 
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razones que no por modestas dejan de ser significativas y que facilitan y 
promueven la aplicación de un criterio uniforme con respecto a la insolven
cia transfronteriza. Entre esas soluciones cabe citar las siguientes:

 a) Dar acceso a la persona que administra un procedimiento de insol
vencia extranjero (el “representante extranjero”) a los tribunales del Estado 
promulgante1, lo que le permitirá obtener cierto “respiro” y dará ocasión 
para que esos tribunales puedan determinar qué medidas de coordinación 
judicial o de otra índole procede otorgar para optimizar la administración 
de la insolvencia;

 b) Determinar cuándo debe otorgarse el “reconocimiento” a un pro
cedimiento de insolvencia extranjero y cuáles serán las consecuencias de 
ese reconocimiento;

 c) Enunciar en términos transparentes el derecho de los acreedores 
extranjeros a entablar un procedimiento de insolvencia en el Estado promul
gante o a participar en un procedimiento de esa índole;

 d) Facultar a los tribunales del Estado promulgante para que cooperen 
más eficazmente con los tribunales y representantes extranjeros que inter
vengan en un asunto de insolvencia;

 e) Autorizar a los tribunales del Estado promulgante y a las personas 
que administren procedimientos de insolvencia en ese Estado para solicitar 
asistencia en el extranjero;

 f) Determinar la competencia de los tribunales y establecer reglas 
de coordinación cuando se hayan abierto procedimientos de insolvencia 
 paralelos en el Estado promulgante y en otro Estado;

 g) Establecer reglas para la coordinación de las medidas otorgadas en 
el Estado promulgante con objeto de prestar asistencia a dos o más proce
dimientos de insolvencia que puedan tener lugar en otros Estados respecto 
del mismo deudor.

4. En el caso de países ya habituados a tener que resolver numerosos casos 
de insolvencia transfronteriza, así como en el de los que deseen prepararse 
como es debido para la eventualidad cada vez más probable de que esos 
casos proliferen, la Ley Modelo es un punto de referencia esencial para la 
elaboración de un marco efectivo de cooperación transfronteriza.

 1El “Estado promulgante” es el Estado que ha promulgado legislación basada en la Ley Modelo. 
A menos que se disponga de otro modo, esa expresión se utiliza en la Guía para la incorporación e 
interpretación a fin de hacer referencia al Estado que reciba una solicitud en virtud de la Ley Modelo.



Segunda parte. Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación 23

B. Origen de la Ley Modelo

5. La incidencia cada vez mayor de los casos de insolvencia transfronteriza 
es fiel reflejo de la incesante expansión mundial del comercio y las inver
siones. Ahora bien, el régimen interno en la materia no ha ido a la par de 
esa tendencia y no suele estar en condiciones de atender a las causas de 
carácter transfronterizo. Eso muchas veces redunda en soluciones jurídicas 
inadecuadas y desequilibradas que dificultan la rehabilitación de empresas 
que se hallan en dificultades financieras, no facilitan una administración 
equitativa y eficiente de las insolvencias transfronterizas y obstaculizan la 
protección de los bienes del deudor insolvente contra su dispersión, así como 
la optimización del valor de esos bienes. Además, la falta de previsibilidad 
en lo que respecta a la forma de administrar una eventual insolvencia trans
fronteriza puede obstaculizar la corriente de capitales y desincentivar la 
inversión transfronteriza.

6. Las operaciones fraudulentas de deudores insolventes, en particular las 
encaminadas a ocultar o transferir bienes al extranjero, constituyen un pro
blema cada vez más grave, tanto en lo que respecta a su frecuencia como 
a su magnitud, y son cada vez más fáciles de planear y ejecutar gracias a 
la interconexión del mundo moderno. Los mecanismos de cooperación trans
fronteriza establecidos por la Ley Modelo tienen por finalidad combatir ese 
fraude internacional.

7. Apenas un escaso número de países disponen de un marco legislativo 
para la insolvencia transfronteriza que responda a las necesidades del comer
cio y de las inversiones internacionales. A falta de un marco legislativo o 
convencional idóneo, se recurre a diversas técnicas y nociones para abordar 
la insolvencia transfronteriza. Cabe citar, al respecto, la aplicación de la 
doctrina de la cortesía internacional por los tribunales del common law; la 
emisión de mandatos de exequatur en los ordenamientos de tradición roma
nista; la ejecución de mandatos emanados de procedimientos de insolvencia 
extranjeros apoyándose en la normativa interna para la ejecución de senten
cias extranjeras, y técnicas como la comisión o carta rogatoria para la trans
misión de solicitudes de asistencia judicial.

8. Los criterios basados únicamente en el principio de la cortesía interna
cional o del exequatur no proporcionan el grado de fiabilidad o previsibilidad 
que cabe esperar de un régimen especial, como el de la Ley Modelo, en 
materia de cooperación judicial, reconocimiento de procedimientos de insol
vencia extranjeros y acceso de los representantes extranjeros a los tribunales. 
Por ejemplo, la normativa general relativa al reconocimiento recíproco de 
sentencias y de mandatos de exequatur tal vez se limite, en un ordenamiento 
dado, a la ejecución de mandatos financieros cautelares en litigios bilaterales, 
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lo que excluye las decisiones de apertura de un procedimiento colectivo de 
insolvencia. Por otra parte, el reconocimiento de un procedimiento de insol
vencia extranjero podría no considerarse reconocimiento de una “sentencia” 
extranjera, por ejemplo, si la declaración extranjera de quiebra se considera 
meramente una declaración de la situación legal del deudor o no se considera 
un pronunciamiento de carácter definitivo.

9. toda falta de comunicación y de coordinación entre los tribunales y los 
administradores de los Estados interesados facilita la dispersión o la ocul
tación fraudulenta de los bienes, o incluso su liquidación sin previa explo
ración de otras soluciones más ventajosas. De resultas de esto, no solo 
disminuirán las probabilidades de reembolso de los acreedores, sino también 
la posibilidad de rescatar a las empresas financieramente viables y salvar 
empleos. Por el contrario, todo mecanismo de derecho interno que permita 
coordinar la administración de insolvencias transfronterizas abre vías para 
adoptar soluciones sensatas que pueden beneficiar tanto a los acreedores 
como al deudor, razón por la cual la presencia de ese tipo de mecanismos 
en el derecho interno de un Estado se considera un factor ventajoso para 
toda inversión u operación comercial extranjera en ese Estado.

10. En la Ley Modelo se tienen en cuenta los resultados de otros trabajos 
internacionales, entre los que cabe citar el Reglamento del Consejo Europeo 
núm. 1346/2000, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insol
vencia (el “Reglamento del Consejo Europeo”), la Convención europea sobre 
ciertos aspectos internacionales de la quiebra (1990)2, los tratados de derecho 
comercial internacional de Montevideo de 1889 y 1940, la Convención sobre 
la quiebra en los Estados Nórdicos de 1933 y la Convención de Derecho 
Internacional Privado de 1928 (el “Código Bustamante”)3. Se han tenido en 
cuenta propuestas de organizaciones no gubernamentales como la Ley 
Modelo sobre Cooperación Internacional en materia de Insolvencia y el 
Cross-Border Insolvency Concordat, dos instrumentos jurídicos preparados 
por el antiguo Comité J (Insolvencia) de la Sección de Derecho Empresarial 
de la Asociación Internacional de Abogados4.

11. El Reglamento del Consejo Europeo establece un régimen transnacio
nal de la insolvencia propio de la Unión Europea para los casos en que el 
deudor tenga el centro de sus principales intereses en un Estado miembro 
de la Unión. El Reglamento no aborda asuntos de insolvencia que trascien
den del territorio de un Estado miembro al territorio de un Estado no miem
bro de la Unión. De este modo, la Ley Modelo ofrece a los Estados 

 2 Serie de tratados europeos, núm. 136.
 3Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. LXXXVI, núm. 1950.
 4 Puede consultarse en http://www.iiiglobal.org/component/jdownloads/finish/396/1522.html (última 
consulta: 1 de agosto de 2013).
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miembros de la Unión Europea un régimen complementario de considerable 
interés práctico para los numerosos casos de cooperación en materia de 
insolvencia transfronteriza a los que no es aplicable el Reglamento del 
 Consejo Europeo.

C. Labor preparatoria y aprobación

12. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Interna
cional (CNUDMI) inició el proyecto en estrecha colaboración con INSOL Inter-
national, que le proporcionó su asesoramiento especializado en todas las etapas 
de la labor preparatoria. Durante la formulación del texto de la Ley también 
recibió asistencia consultiva del antiguo Comité J (Insolvencia) de la Sección de 
Derecho Empresarial de la Asociación Internacional de Abogados.

13. Antes de que la CNUDMI decidiera emprender su labor sobre la insol
vencia transfronteriza, la Comisión e INSOL organizaron dos coloquios 
internacionales para profesionales de la insolvencia, jueces, funcionarios 
públicos y representantes de otros sectores interesados5. Se sugirió, a raíz 
de esos coloquios, que la labor de la Comisión se ciñera a la finalidad res
tringida, pero valiosa, de facilitar la cooperación judicial, el acceso de los 
representantes de la insolvencia extranjeros a los tribunales y el reconoci
miento de los procedimientos de insolvencia extranjeros.

14. En 1995, cuando la CNUDMI decidió elaborar un instrumento jurídico 
relativo a la insolvencia transfronteriza, encomendó esa tarea al Grupo de 
trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia, uno de sus tres órganos subsi
diarios6. El Grupo de trabajo dedicó cuatro períodos de sesiones, de dos 
semanas cada uno, a trabajar en el proyecto7.

 5El primero fue el Coloquio CNUDMI/INSOL relativo a la insolvencia transfronteriza (Viena, 17 a 
19 de abril de 1994) (el informe del Coloquio figura en el documento A/CN.9/398 y en http://www.
uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_insolvency.html; las actas del Coloquio, en International 
Insolvency Review, Special Conference Issue, vol. 4, 1995, y las observaciones de la Comisión relativas 
al Coloquio, en Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo noveno período de 
 sesiones, Suplemento núm. 17 (A/49/17), párrs. 215 a 222). El segundo, que tuvo por objeto recabar el 
parecer de los magistrados en la materia, fue el Coloquio Judicial CNUDMI/INSOL sobre la insolven
cia transfronteriza (toronto, 22 y 23 de marzo de 1995) (el informe del Coloquio figura en el docu
mento A/CN.9/413 y en http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_insolvency.html, y las 
observaciones de la Comisión al respecto, en Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincua-
gésimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/50/17), párrs. 382 a 393).
 6 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo período de sesiones, Suple-
mento núm. 17 (A/50/17), párrs. 392 y 393.
 7 Los informes del Grupo de trabajo figuran en los siguientes documentos: 18º período de sesiones 
(Viena, 30 de octubre a 10 de noviembre de 1995), documento A/CN.9/419 y Corr.1; 19º período de 
sesiones (Nueva york, 1 a 12 de abril de 1996), documento A/CN.9/422; 20º período de sesiones (Viena, 
7 a 18 de octubre de 1996), documento A/CN.9/433, y 21º período de sesiones (Nueva york, 20 a 
31 de enero de 1997), documento A/CN.9/435; todos los documentos figuran en http://www.uncitral.org/
uncitral/en/commission/sessions.html.
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15. En marzo de 1997 se celebró otra reunión internacional de profesio
nales para examinar el proyecto de texto preparado por el Grupo de trabajo. 
Los participantes (en su mayoría magistrados y titulares de otros cargos 
judiciales y de la administración pública) en general opinaron que el régimen 
modelo, de ser promulgado, aportaría una notable mejora al tratamiento de 
las causas de insolvencia transfronteriza8.

16. La negociación definitiva del proyecto se llevó a cabo en el 30º período 
de sesiones de la Comisión, celebrado en Viena del 12 al 30 de mayo de 
1997. La Comisión aprobó la Ley Modelo por consenso el 30 de mayo de 
19979. Junto con los 36 Estados miembros de la Comisión, participaron en 
las deliberaciones de la Comisión y del Grupo de trabajo representantes de 
40 Estados observadores y de 13 organizaciones internacionales. Poco des
pués, la Asamblea General aprobó la resolución 52/158, de 15 de diciembre 
de 1997 (véase el anexo), en la que expresó su reconocimiento a la Comisión 
por haber terminado y aprobado la Ley Modelo.

II. Finalidad de la Guía para la incorporación al  
derecho interno y la interpretación

17. La Comisión consideró que la Ley Modelo resultaría más eficaz si iba 
acompañada de información general y explicativa. Esa información iría des
tinada, en primer lugar, a los sectores de los poderes ejecutivo y legislativo 
encargados de efectuar las reformas legislativas necesarias, si bien también 
aportaría ideas útiles a los encargados de interpretar y aplicar la Ley Modelo, 
por ejemplo, los magistrados10, y a otros usuarios del texto, entre ellos pro
fesionales y jurisconsultos. Esa información también podría ayudar a 
los Estados a determinar las disposiciones que, llegado el caso, deberían 
adaptarse para atender a la situación interna de un Estado en particular.

18. La presente Guía, preparada por la Secretaría en atención a la solicitud 
formulada por la Comisión al final de su 30º período de sesiones, celebrado 
en 1997, está basada en las deliberaciones sostenidas y las decisiones 

 8 El segundo Coloquio judicial multinacional CNUDMI/INSOL sobre la insolvencia transfron
teriza se celebró en Nueva Orleans los días 22 y 23 de marzo de 1997. Se encontrará una reseña 
de ese Coloquio en el informe de la Comisión sobre la labor de su 30º período de sesiones (Viena, 
12 a 30 de mayo de 1997) (Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo segundo 
período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/52/17), párrs. 17 a 22), y el informe del Coloquio 
figura en http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_insolvency.html.
 9 Las deliberaciones figuran en el informe de la CNUDMI sobre la labor de su 30º período de 
sesiones (Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo segundo período de sesiones, 
Suplemento núm. 17 (A/52/17), párrs. 12 a 225).
 10 Por “magistrado” se entendería un juez u otra persona facultada para ejercer los poderes de un 
tribunal u otra autoridad competente en virtud de la legislación interna en materia de insolvencia [por 
la que se incorpore la Ley Modelo].
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adoptadas por la Comisión en ese período de sesiones11, en el que se aprobó 
la Ley Modelo, así como en las deliberaciones del Grupo de trabajo sobre 
el Régimen de la Insolvencia, que se encargó de la labor preparatoria. La 
Guía se revisó, atendiendo a una solicitud formulada por la CNUDMI en 
su 43º período de sesiones (2010)12, con el fin de incluir nuevas orientaciones 
con respecto a la interpretación y aplicación de determinados aspectos de 
la Ley Modelo relativos al “centro de los principales intereses”. Las revi
siones se basan en las deliberaciones que sostuvo el Grupo de trabajo V 
(régimen de la Insolvencia) en sus períodos de sesiones 39º (2010), 
40º (2011), 41º (2012), 42º (2012) y 43º (2013), así como en las que 
 celebró la Comisión en su 46º período de sesiones (2013), y fueron apro
badas por la Comisión como “Guía para la incorporación al derecho interno 
y la  interpretación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia 
 transfronteriza” el 18 de julio de 2013.

III. La Ley Modelo como vehículo de armonización del derecho

19. Una ley modelo es un texto legislativo que se recomienda a los Estados 
para incorporarlo a su derecho interno. A diferencia de lo que sucede con 
una convención internacional, el Estado que adopte su régimen no está obli
gado a dar aviso de ello a las Naciones Unidas ni a otros Estados que tal 
vez también lo hayan adoptado.

A. Flexibilidad de una ley modelo

20. Al incorporar el texto de una ley modelo a su derecho interno, los 
Estados pueden modificar o suprimir algunas de sus disposiciones. En el 
caso de una convención, la posibilidad de que un Estado parte modifique el 
texto uniforme (normalmente denominada “reserva”) está mucho más 
 restringida; en particular las convenciones de derecho mercantil suelen pros
cribir toda reserva o autorizar únicamente algunas bien definidas. La flexi
bilidad inherente a toda ley modelo es aún más conveniente si es probable 
que el Estado desee introducir diversas modificaciones en el texto uniforme 
antes de estar dispuesto a promulgarlo con carácter de ley interna. Cabe 
prever ciertas modificaciones en los casos en que el texto uniforme tenga 
alguna vinculación estrecha con el derecho procesal o jurisdiccional interno 
(como sucede con la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia 

 11 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo segundo período de sesiones, 
Suplemento núm. 17 (A/52/17), párr. 220.
 12 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suple-
mento núm. 17 (A/65/17), párr. 259.
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transfronteriza). Eso también significa, no obstante, que será menor el grado 
de armonización y de seguridad de conseguirla que en el caso de una 
 convención. Por consiguiente, a fin de lograr un grado satisfactorio de armo
nización y seguridad jurídica, se recomienda a los Estados que introduzcan 
el menor número posible de cambios en el texto de la Ley Modelo al incor
porarlo a su derecho interno.

B. Integración de la Ley Modelo en el  
derecho interno existente

21. Al limitar su alcance a algunos aspectos procesales de la insolvencia 
transfronteriza, se ha procurado que la Ley Modelo pueda funcionar como 
parte integrante del derecho interno de la insolvencia. Ello se refleja en los 
siguientes rasgos:

 a) Se ha limitado la terminología jurídica que pudiera resultar nueva 
para el derecho interno existente a expresiones propias del contexto trans
fronterizo como “procedimiento extranjero” y “representante extranjero”. No 
es probable que haya incompatibilidad entre los términos empleados en la 
Ley Modelo y la terminología en vigor en el derecho interno. Además, 
cuando es probable que una expresión varíe de un ordenamiento a otro, en 
vez de optar por una en particular, se indica en cursiva y entre corchetes 
su significado y se invita a los redactores de la nueva norma nacional a 
utilizar la que proceda en el derecho interno;

 b) La Ley Modelo ofrece al Estado promulgante la posibilidad de 
alinear las medidas resultantes del reconocimiento de un procedimiento 
extranjero con las otorgables en un procedimiento comparable a tenor del 
derecho interno (artículo 20);

 c) El reconocimiento de un procedimiento extranjero no impide que 
los acreedores locales entablen o prosigan un procedimiento local colectivo 
de insolvencia (artículo 28);

 d) Las medidas otorgables al representante extranjero están supedita
das al amparo que merecen los acreedores locales y demás personas intere
sadas, incluido el deudor, frente a todo perjuicio indebido, así como a los 
requisitos procesales y a los deberes de notificación dimanantes de la ley 
del foro (artículo 22 y artículo 19, párrafo 2);

 e) La Ley Modelo preserva la posibilidad de excluir o limitar, por 
imperativo de orden público, toda medida en favor de un procedimiento 
extranjero, incluido su reconocimiento, aun cuando se espere que la 
 excepción de orden público sea rara vez invocada (artículo 6);
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 f) La Ley Modelo posee la flexibilidad formal de un régimen modelo 
respetuoso de los diversos enfoques del derecho interno de la insolvencia, 
así como de la mayor o menor propensión de los Estados a cooperar y 
coordinar las actuaciones en materia de insolvencia (artículos 25 a 27).

22. La flexibilidad para adaptar la Ley Modelo al derecho interno del 
Estado promulgante debe utilizarse con cautela para no arriesgar la necesaria 
uniformidad de su interpretación (véanse los párrs. 106 y 107 del presente 
documento) ni el interés del Estado promulgante en adoptar prácticas inter
nacionales modernas y de aceptación general en materia de insolvencia. Se 
aconseja, pues, apartarse lo menos posible del texto uniforme. Eso contri
buirá a que la legislación nacional sea lo más transparente posible para los 
extranjeros que deban consultarla (véanse también los párrs. 20 y 21). La 
uniformidad y la transparencia tienen la ventaja de facilitar la demostración 
del fundamento de la legislación nacional en materia de insolvencia trans
fronteriza por los Estados promulgantes y la obtención de colaboración en 
asuntos de insolvencia en otros Estados.

23. todo Estado que decida incorporar el régimen de la Ley Modelo a su 
normativa interna en materia de insolvencia deberá ajustar su título como 
corresponda y sustituir la palabra “Ley” que aparece en el título y en diversos 
lugares del texto de la Ley Modelo por la expresión apropiada.

IV. Características principales de la Ley Modelo

24. El texto de la Ley Modelo se centra en cuatro elementos fundamentales 
que, tras los estudios y consultas realizados a principios de los años 90, 
antes de su negociación, se reconocieron como ámbitos en los que tal vez 
se podría alcanzar un acuerdo internacional:

 a) El acceso a los tribunales de un Estado para los representantes de 
procedimientos de insolvencia sustanciados en el extranjero y para los acree
dores, y la autorización a los representantes de procedimientos de un Estado 
para solicitar asistencia en otro;

 b) El reconocimiento de determinadas órdenes dictadas por tribunales 
extranjeros;

 c) El otorgamiento de medidas para ayudar a sustanciar procedimien
tos extranjeros; y

 d) La cooperación entre los tribunales de los Estados en que estén 
situados los bienes del deudor y la coordinación de procedimientos 
paralelos.
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A. Acceso

25. Las disposiciones sobre el acceso abordan los aspectos de los proce
dimientos de insolvencia transfronteriza relacionados tanto con la actuación 
de un representante del Estado promulgante en el extranjero como con la 
de un representante extranjero en el Estado promulgante. En el primer caso, 
se autoriza a la persona u órgano que administra la reorganización o liqui
dación con arreglo a las leyes del Estado promulgante (denominado “repre
sentante de la insolvencia”)13 a actuar en un Estado extranjero (artículo 5) 
en representación de un procedimiento abierto en su Estado. En el segundo, 
un representante extranjero que desee actuar en el Estado promulgante tiene 
los siguientes derechos: derecho de acceso directo a los tribunales del Estado 
promulgante (artículo 9); derecho a solicitar la apertura de un procedimiento 
en el Estado promulgante con arreglo a las condiciones aplicables en dicho 
Estado (artículo 11), y derecho a solicitar el reconocimiento del procedi
miento extranjero para el cual se le ha nombrado (artículo 15). tras el 
reconocimiento, el representante extranjero está facultado para participar en 
todo procedimiento que se haya abierto en el Estado promulgante sobre 
asuntos de insolvencia con arreglo a la legislación de dicho Estado (artí
culo 12); para entablar una acción en el Estado promulgante a fin de anular 
o de otro modo dejar sin efecto todo acto perjudicial para los acreedores 
(artículo 23), y para intervenir en todo procedimiento local en el que el 
deudor sea parte (artículo 24).

26. El hecho de que un representante extranjero pueda presentar una soli
citud ante un tribunal del Estado promulgante no supone someter a ese 
representante extranjero, ni a los bienes o negocios del deudor en el extran
jero, a la jurisdicción de los tribunales de ese Estado para efecto alguno que 
sea distinto de la solicitud (artículo 10).

27. Una característica importante es que los acreedores extranjeros gozarán 
de los mismos derechos que los acreedores nacionales respecto de la apertura 
de un procedimiento en el Estado promulgante y de la participación en él 
(artículo 13).

28. La Ley Modelo no reglamenta, en general, la cuestión de las notifica
ciones a las personas interesadas, pese a estar estrechamente relacionada con 
la protección de sus intereses. Esa cuestión se rige por normas procesales 
de derecho interno, algunas de ellas inspiradas en principios de orden 

 13 Esta terminología, que refleja la del artículo 5 de la Ley Modelo, se utiliza para compatibilizar 
el texto con el de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia, en que se explica que el 
“representante de la insolvencia” es “la persona o la entidad, incluso cuando su designación sea a título 
provisional, que haya sido facultada en un procedimiento de insolvencia para administrar la reorganiza
ción o la liquidación de la masa de la insolvencia”: Introducción, párr. 12 v).
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público. Por ejemplo, el derecho interno determinará si se ha de dar 
aviso al deudor o a alguna otra persona de la solicitud de reconocimiento 
de un procedimiento extranjero y el plazo en el que habrá de darse ese 
aviso.

B. Reconocimiento

29. Uno de los objetivos fundamentales de la Ley Modelo es establecer 
procedimientos más sencillos para el reconocimiento de los procedimientos 
extranjeros que reúnan las condiciones exigidas, lo que evitaría prolongados 
procesos de legalización u otra clase de procedimientos y aportaría certeza 
con respecto a la decisión de reconocerlos. El objetivo de la Ley Modelo 
no es permitir el reconocimiento de todos los procedimientos de insolvencia 
extranjeros. En el artículo 17 se dispone que, salvo por lo dispuesto en el 
artículo 6, cuando se cumplan los requisitos del artículo 2 sobre las carac
terísticas del procedimiento extranjero (a saber, que el procedimiento extran
jero sea, en realidad, un procedimiento colectivo14 a fines de liquidación o 
reorganización bajo el control o la supervisión del tribunal) y el representante 
extranjero y se hayan aportado las pruebas que exige el artículo 15, el 
 tribunal reconocerá el procedimiento extranjero sin ningún otro requisito. El 
proceso de solicitud y reconocimiento se apoya en las presunciones que 
figuran en el artículo 16, que permiten al tribunal del Estado promulgante 
presuponer la autenticidad y validez de los certificados y documentos pro
venientes del Estado extranjero exigidos en el artículo 15.

30. El artículo 6 permite que se deniegue el reconocimiento en los casos 
en que esta medida resulte “manifiestamente contraria al orden público” del 
Estado en que se procure obtenerlo. tal vez sea esta una cuestión preliminar 
para tener en cuenta al examinar una solicitud de reconocimiento. No se 
intenta definir el concepto de orden público, puesto que este varía de un 
Estado a otro. No obstante, la intención es que la excepción se interprete 
en sentido estricto y que el artículo 6 se utilice únicamente en circunstancias 
excepcionales y limitadas (véanse los párrs. 101 a 104). Las diferencias de 
los regímenes de insolvencia no justifican, por sí mismas, la conclusión de 
que la aplicación de las leyes de un Estado constituiría una transgresión del 
orden público de otro Estado.

31. Un procedimiento extranjero debe reconocerse ya sea como procedi
miento principal o como procedimiento no principal (artículo 17, párrafo 2). 

 14Con respecto a lo que constituye un procedimiento colectivo, véanse los párrs. 69 a 72 del 
presente documento.
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Un procedimiento principal es el que se tramita en el Estado en que el 
deudor tenga el centro de sus principales intereses en la fecha de comienzo 
del procedimiento extranjero (véanse los párrs. 157 a 160 con respecto a la 
fecha). En principio, se espera que el procedimiento principal sea el deter
minante para hacer frente a la insolvencia del deudor, independientemente 
del número de Estados en los que este tenga bienes y acreedores, siempre 
y cuando se establezcan procedimientos de coordinación apropiados para 
atender a las necesidades de cada Estado. El concepto de centro de los 
principales intereses no se define en la Ley Modelo, pero se basa en la 
presunción de que es el domicilio social o la residencia habitual del deudor 
(artículo 16, párrafo 3).

32. El procedimiento no principal es el que se tramita en el lugar en que 
el deudor posea un establecimiento, concepto que se define como “todo lugar 
de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una acti
vidad económica con medios humanos y bienes o servicios” (artículo 2, 
inciso f)). Los procedimientos basados en otros hechos, como la presencia 
de bienes, sin que haya un centro de los principales intereses o un estable
cimiento, no podrían ser reconocidos con arreglo a la Ley Modelo. Los 
procedimientos principales y no principales se examinan con más detalle 
más adelante, en los párrafos 81 a 85.

33. Reconociendo que podría descubrirse posteriormente que en el momento 
de otorgar el reconocimiento no había motivos que lo justificaran, o que los 
motivos existentes han cambiado o dejado de existir, la Ley Modelo permite 
la modificación o revocación del reconocimiento (artículo 17, párrafo 4).

34. El reconocimiento de los procedimientos extranjeros en virtud de la 
Ley Modelo tiene varios efectos. El más importante de ellos es que se per
mite otorgar medidas para prestar asistencia al procedimiento extranjero 
(artículos 20 y 21), pero, además, como se ha indicado anteriormente, el 
representante extranjero tiene derecho a participar en todos los procedimien
tos de insolvencia abiertos en el Estado extranjero que guarden relación con 
el deudor (artículo 13), está legitimado para entablar acciones a fin de impug
nar operaciones anteriores (artículo 23) y podrá intervenir en todo procedi
miento en el que el deudor sea parte (artículo 24).

C. Medidas otorgables

35. Un principio básico de la Ley Modelo es que deben otorgarse las 
medidas que se consideren necesarias para el desarrollo ordenado y 
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equitativo del procedimiento extranjero de insolvencia transfronteriza, ya 
sean medidas provisionales o posteriores al reconocimiento. Por consi
guiente, la Ley Modelo especifica qué medidas se pueden otorgar en cada 
uno de esos casos. Esto no supone necesariamente que se incorporen 
los efectos de la ley del foro extranjero al régimen interno de la insolvencia 
del Estado promulgante, ni que se apliquen al procedimiento extranjero 
las medidas que serían otorgables con arreglo a la ley del foro del Estado 
promulgante. No obstante, como se señaló anteriormente, existe la 
 posibilidad de alinear las medidas resultantes del reconocimiento de un 
 procedimiento extranjero con las otorgables en un procedimiento compara
ble iniciado conforme al derecho interno del Estado promulgante 
(artículo 20).

36. El tribunal podrá otorgar medidas provisionales desde la presentación 
de la solicitud de reconocimiento hasta que se resuelva esa solicitud (artí
culo 19); se pueden otorgar determinados tipos de medidas si el procedi
miento se reconoce como principal (artículo 20), y se prevén medidas otor
gables por el tribunal, a título discrecional, para procedimientos tanto 
principales como no principales, a partir del reconocimiento (artículo 21). 
En el caso de un procedimiento principal, esas medidas discrecionales se 
añadirían a las medidas otorgables tras el reconocimiento. Se podría prestar 
asistencia adicional en el marco de otras leyes del Estado promulgante (véase 
el artículo 7).

37. Entre las medidas clave otorgables tras el reconocimiento de un pro
cedimiento extranjero “principal” cabe citar la paralización de toda acción 
de un acreedor a título individual contra el deudor o de toda medida de 
ejecución contra los bienes del deudor y la suspensión del derecho del deudor 
a transmitir o gravar sus bienes (artículo 20, párrafo 1). La paralización y 
la suspensión son medidas “imperativas” (o “automáticas”) en el sentido de 
que dimanan automáticamente del reconocimiento de un procedimiento 
extranjero principal, o, en los Estados en que se necesita un mandato judicial 
expreso para la paralización o suspensión, el tribunal está obligado a dictar 
el correspondiente mandato. La paralización de toda acción y medida de 
ejecución dará el “respiro” necesario para adoptar medidas apropiadas de 
reorganización o de liquidación de los bienes del deudor. La suspensión de 
toda transmisión de bienes es de rigor debido a la facilidad que tienen los 
deudores multinacionales, en el actual sistema económico mundial, para 
desplazar con rapidez dinero y bienes a través de las fronteras. La moratoria 
imperativa tras el reconocimiento del procedimiento extranjero principal 
equivale a una “congelación” rápida que se juzga indispensable para evitar 
fraudes y amparar el interés legítimo de toda parte afectada hasta que el 
tribunal haya tenido tiempo de dar aviso a todos los interesados y de evaluar 
la situación.
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38. Las posibles excepciones y limitaciones con respecto al alcance de la 
paralización y la suspensión (por ejemplo, excepciones relativas a los  créditos 
garantizados, a los pagos del deudor efectuados en el giro normal de su 
negocio, a compensaciones o a la ejecución de derechos reales) y la posi
bilidad de modificar la paralización o suspensión, o de dejarla sin efecto, 
se regirán por la normativa de derecho interno aplicable a supuestos similares 
de insolvencia (artículo 20, párrafo 2).

39. En lo que respecta a las medidas provisionales y discrecionales, el 
tribunal podrá imponer condiciones y modificar o revocar dichas medidas a 
fin de proteger los intereses de los acreedores y otros interesados que se 
vean afectados por las medidas que se hubieran ordenado (artículo 22).

D. Cooperación y coordinación

Cooperación

40. La Ley Modelo faculta expresamente a los tribunales para cooperar 
con sus homólogos extranjeros en las esferas reguladas por la Ley 
Modelo y para comunicarse directamente con ellos. también autoriza la 
cooperación entre los tribunales y los representantes extranjeros y entre 
estos últimos. La cooperación no depende del reconocimiento y, por lo 
tanto, puede tener lugar en una primera etapa, antes de que se formule la 
solicitud de  reconocimiento. Dado que los artículos del capítulo IV se aplican 
a las cuestiones mencionadas en el artículo 1, se puede obtener cooperación 
no solo con respecto a las solicitudes de asistencia presentadas en el 
Estado promulgante, sino también a solicitudes relativas a un procedi
miento que se esté tramitando en el Estado promulgante a fin de prestar 
asistencia en el extranjero (véase también el artículo 5). Además, la 
 cooperación no se limita a los procedimientos extranjeros en el sentido del 
artículo 2, inciso a), que los habilitaría para el reconocimiento de confor
midad con el artículo 17 (es decir, independientemente de que sean princi
pales o no  principales), por lo cual podrá obtenerse cooperación con respecto 
a  procedimientos iniciados sobre la base de la presencia de bienes. La 
 cuestión de la cooperación se examina detalladamente más adelante, en los 
párrafos 209 a 223.

41. Reconociendo que la idea de cooperación podría resultar nueva para 
muchos magistrados y representantes de la insolvencia, en el artículo 27 de 
la Ley Modelo se enumeran posibles medios de cooperación. Estos se exa
minan más a fondo y se amplían en la Guía de Prácticas de la CNUDMI 
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sobre Cooperación en la Insolvencia Transfronteriza15, que también recoge 
prácticas y experiencias relacionadas con el uso y la negociación de acuerdos 
de insolvencia transfronteriza.

Coordinación de procedimientos paralelos

42. Varias disposiciones de la Ley Modelo se refieren a la coordinación 
de procedimientos paralelos y tienen por objeto fomentar la adopción de las 
decisiones que más convengan para lograr los objetivos de ambos 
procedimientos.

43. El reconocimiento de un procedimiento extranjero principal no impide 
que se inicie un procedimiento interno en el Estado promulgante (artí
culo 28), y la apertura de un procedimiento interno en ese Estado no deja 
sin efecto el reconocimiento ya otorgado a procedimientos extranjeros ni 
impide que se reconozcan nuevos procedimientos extranjeros.

44. El artículo 29 trata de la armonización de las medidas otorgadas en el 
caso de que haya procedimientos paralelos. El principio básico es que las 
medidas otorgadas a un procedimiento extranjero reconocido deberán ser 
compatibles con las otorgadas en el procedimiento interno, independiente
mente de que este se haya iniciado antes o después del reconocimiento del 
procedimiento extranjero. Por ejemplo, cuando el procedimiento interno esté 
en curso en el momento de presentarse la solicitud de reconocimiento del 
procedimiento extranjero, toda medida otorgada al procedimiento extranjero 
deberá ser compatible con el procedimiento interno. De reconocerse el pro
cedimiento extranjero como procedimiento principal, no se aplicarán las 
medidas otorgables automáticamente tras el reconocimiento, previstas en el 
artículo 20.

45. En los artículos 31 y 32 se mencionan otros medios para facilitar la 
coordinación. El artículo 31 establece una presunción en el sentido de que 
el reconocimiento de un procedimiento extranjero constituirá una prueba de 
que el deudor es insolvente cuando se exija la insolvencia como condición 
necesaria para la apertura de un procedimiento con arreglo al derecho 
interno. El artículo 32 establece una regla de colación (hotchpot) cuya fina
lidad es evitar situaciones en las que un acreedor pueda reclamar y cobrar 
su deuda en múltiples procedimientos de insolvencia seguidos en distintos 
países y, de esta forma, pueda obtener un trato más favorable con respecto 
a los demás acreedores.

 15 El texto de la Guía de Prácticas puede consultarse en http://www.uncitral.org/uncitral/ uncitral_
texts/insolvency.html.
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PREÁMBULO

 La finalidad de la presente Ley es la de establecer mecanismos eficaces 
para la resolución de los casos de insolvencia transfronteriza con miras a 
promover el logro de los objetivos siguientes:

 a) La cooperación entre los tribunales y demás autoridades competentes 
de este Estado y de los Estados extranjeros que hayan de intervenir en casos 
de insolvencia transfronteriza;

 b) Una mayor seguridad jurídica para el comercio y las inversiones;

 c) Una administración equitativa y eficiente de las insolvencias trans
fronterizas, que proteja los intereses de todos los acreedores y de las demás 
partes interesadas, incluido el deudor;

 d) La protección de los bienes del deudor, y la optimización de su valor; 
así como

 e) Facilitar la reorganización de empresas en dificultades financieras, a 
fin de proteger el capital invertido y de preservar el empleo.

V. Observaciones sobre cada uno de los artículos

46. En el preámbulo se enuncian sucintamente los objetivos básicos de la 
Ley Modelo, pero el propósito no es crear derechos sustantivos, sino dar 
orientación general para la aplicación de la Ley Modelo y facilitar su 
interpretación.

47. En aquellos Estados en que no sea usual enunciar la política normativa 
en un preámbulo, cabría enunciar los objetivos de la nueva norma ya sea 
en el propio texto legislativo o en un documento separado, a fin de preservar 
este valioso instrumento de interpretación de su régimen.

Utilización del término “insolvencia”

48. Reconociendo que en los distintos ordenamientos se podrían tener ideas 
diferentes de lo que abarca la expresión “procedimiento de insolvencia”, 
la Ley Modelo no define el concepto de “insolvencia”16. No obstante, la 

 16 En la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia se entiende por 
insolvencia el “estado de un deudor que no puede atender al pago general de sus deudas a su vencimiento 
o estado financiero de una empresa cuyo pasivo excede del valor de su activo”, y por procedimiento de 
insolvencia, un “procedimiento colectivo sujeto a supervisión judicial que se sustancia con miras a la 
reorganización o liquidación de una empresa insolvente”, Introducción, párrs. 12 s) y u).
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palabra se utiliza en ella con referencia a diversos tipos de procedimientos 
colectivos abiertos contra deudores que se encuentren en graves apuros finan
cieros o que sean insolventes. La razón es que la Ley Modelo (como ya se 
señaló en los párrafos 23 y 24) se ocupa de procedimientos contra diversos 
tipos de deudores, entre ellos los procedimientos destinados a la reorgani
zación del patrimonio del deudor como entidad comercial o a la liquidación 
de sus bienes. No se consideran procedimientos de insolvencia en el marco 
de la Ley Modelo los procedimientos judiciales o administrativos encami
nados a concluir la actividad de una entidad solvente a fin de disolverla, ni 
otros procedimientos extranjeros que no estén comprendidos en el ámbito 
del artículo 2, inciso a). Los procedimientos que se hayan abierto con varios 
fines, entre ellos la cesación de las actividades de una entidad solvente, se 
regirán por el artículo 2, inciso a), de la Ley Modelo únicamente si el deudor 
es insolvente o se encuentra en graves apuros financieros.

49. Los deudores a que se refiere la Ley Modelo por lo general serían los 
previstos en la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la 
Insolvencia, los cuales, por lo tanto, podrían solicitar la apertura de un 
procedimiento de insolvencia de conformidad con las recomendaciones 15 
y 16 de la Guía Legislativa17, al tratarse de deudores que no están o no 
estarán, en general, en condiciones de pagar sus deudas a su vencimiento o 
cuyas deudas exceden del valor de sus bienes.

50. Cabe observar que en algunos ordenamientos la expresión “procedi
miento de insolvencia” posee un significado técnico restringido que tal vez 
abarque únicamente el procedimiento colectivo contra una sociedad mercan
til o persona jurídica similar, o, por el contrario, únicamente el procedimiento 
colectivo contra una persona física. La manera en que se usa el término 
“insolvencia” en la Ley Modelo no da lugar a que se establezca ninguna de 
esas distinciones, ya que su régimen puede aplicarse a todo procedimiento, 
independientemente de que el deudor sea una persona jurídica o una persona 
física. Si en el derecho interno el término “insolvencia” pudiera dar lugar 
a algún malentendido, el Estado promulgante deberá escoger otro término 
que se refiera a todos los tipos de procedimientos previstos en la Ley Modelo.

 17 Las recomendaciones 15 y 16 de la Guía Legislativa establecen lo siguiente:
   15. El régimen de la insolvencia debería especificar que un procedimiento de insolvencia 

puede abrirse a instancia del deudor, si este puede demostrar que:
  a) No está o no estará, en general, en condiciones de pagar sus deudas a su vencimiento; o
  b) Sus deudas exceden del valor de sus bienes.
   16. El régimen de la insolvencia debería especificar que el procedimiento de insolvencia 

puede abrirse a instancia de un acreedor siempre que pueda demostrarse que:
  a) El deudor no está, en general, en condiciones de pagar sus deudas a su vencimiento; o
  b) Las deudas del deudor exceden del valor de sus bienes.
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51. Ahora bien, al hacer referencia a los procedimientos de insolvencia 
extranjeros, conviene utilizar el propio texto del artículo 2, inciso a), a fin 
de no excluir el reconocimiento de ningún procedimiento extranjero que, a 
tenor de ese inciso, deba ser reconocido.

“Estado”

52. El término “Estado” que aparece en el preámbulo y a lo largo de la 
Ley Modelo se utiliza para designar a la entidad que promulgará el nuevo 
régimen (el “Estado promulgante”), pero no debe entenderse que se refiere, 
por ejemplo, a los estados miembros de un Estado federal. En el texto que 
finalmente se promulgue se podrá utilizar la expresión de derecho interno 
que sea habitual a ese respecto.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 136 a 139.
A/CN.9/422, párrs. 19 a 23.
A/CN.9/WG.V/WP.46, págs. 4 y 5.
A/CN.9/433, párrs. 22 a 28.
A/CN.9/WG.V/WP.48, pág. 5.
A/CN.9/435, párr. 100.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 37 y 38. 
A/CN.9/442, párrs. 54 a 56. 

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/738, párrs. 14 a 16.
A/CN.9/WG.V/WP.103, párrs. 54, 51 y 
 52 y 56.
A/CN.9/742, párr. 23.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párrs. 54, 51 y  
 51A y 56.
A/CN.9/766, párrs. 21 a 25.

CAPítULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación

1. La presente Ley será aplicable a los casos en que:

 a) Un tribunal extranjero o un representante extranjero solicite asisten
cia en este Estado en relación con un procedimiento extranjero; o

 b) Se solicite asistencia en un Estado extranjero en relación con un 
procedimiento que se esté tramitando con arreglo a [indíquese la norma de 
derecho interno relativa a la insolvencia]; o
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Párrafo 1

53. En el artículo 1, párrafo 1, se mencionan las clases de problemas que 
pueden plantearse en casos de insolvencia transfronteriza y para los que la 
Ley Modelo ha previsto una solución: a) recepción de una solicitud de 
reconocimiento de un procedimiento extranjero; b) envío por un tribunal o 
representante de la insolvencia del Estado promulgante de una solicitud de 
reconocimiento de un procedimiento incoado con arreglo a su derecho 
interno; c) coordinación de procedimientos que se estén celebrando simul
táneamente en dos o más Estados; y d) participación de acreedores extran
jeros en procedimientos de insolvencia que se estén tramitando con arreglo 
al derecho interno.

54. El término “asistencia” que se utiliza en el párrafo 1, incisos a) y b), 
engloba diversos supuestos regulados en la Ley Modelo en los que un tri
bunal o un representante de la insolvencia en un Estado podrá solicitar 
asistencia a un tribunal o un representante de la insolvencia en otro Estado 
en virtud de la Ley Modelo. Algunas de las clases de asistencia posibles 
están expresamente previstas en el texto de la Ley Modelo (por ejemplo, en 
el artículo 19, párrafo 1, incisos a) y b); artículo 21, párrafo 1, incisos a) 
a f) y párrafo 2, y artículo 27, incisos a) a e)), en tanto que otras están 
previstas en términos más genéricos (como en el artículo 21, párrafo 1, 
inciso g)).

Párrafo 2 (Regímenes especiales de la insolvencia)

55. En principio, la Ley Modelo fue formulada para regular todo procedi
miento que cumpliera los requisitos enunciados en el artículo 2, inciso a), 

 c) Se estén tramitando simultáneamente y respecto de un mismo deudor 
un procedimiento extranjero y un procedimiento en este Estado con arreglo 
a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia]; o

 d) Los acreedores u otras personas interesadas, que estén en un Estado 
extranjero, tengan interés en solicitar la apertura de un procedimiento o en 
participar en un procedimiento que se esté tramitando con arreglo a [indíquese 
la norma de derecho interno relativa a la insolvencia].

2. La presente Ley no será aplicable a un procedimiento relativo a [indí-
quense todas las clases de entidades sometidas en este Estado a un régimen 
especial de la insolvencia, tales como sociedades bancarias y de seguros, y 
que se desee excluir de la presente Ley].
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independientemente de la índole o condición jurídica especial del deudor en 
el derecho interno. Las únicas excepciones posibles previstas en el texto de 
la Ley Modelo son las indicadas en el párrafo 2 (sin embargo, véase lo 
relativo al “consumidor” más adelante, en el párr. 61).

56. Se mencionan las sociedades bancarias y de seguros como ejemplos 
de entidades que el Estado promulgante podría decidir excluir del ámbito 
de aplicación de la Ley Modelo. Esta exclusión se atribuye normalmente a 
que la insolvencia de esas entidades crea una necesidad especial de proteger 
intereses vitales de un gran número de personas o suele exigir la adopción 
de medidas prontas y oportunas (por ejemplo, para evitar una retirada 
masiva de depósitos). A eso se debe que la insolvencia de esos tipos de 
entidades suela ser administrada, en muchos Estados, con arreglo a un 
 régimen especial.

57. El párrafo 2 da a entender que el Estado promulgante podrá excluir la 
insolvencia de entidades que no sean bancos y compañías de seguros cuando 
las consideraciones de política general motivadoras del régimen especial de 
la insolvencia aplicable a esos tipos de entidades (por ejemplo, empresas de 
servicios públicos) reclamen la adopción de soluciones especiales en los 
casos de insolvencia transfronteriza.

58. No es aconsejable que se excluyan todos los supuestos de insolvencia 
de las entidades mencionadas en el párrafo 2. Por ejemplo, tal vez un 
Estado desee que un procedimiento de insolvencia extranjero relativo a un 
banco o compañía de seguros sea tratado, a los efectos de su reconocimiento, 
como un procedimiento de insolvencia ordinario, si la insolvencia de la 
sucursal o de los bienes de la entidad extranjera en cuestión no están 
 comprendidos en un régimen especial de la insolvencia de su derecho 
interno. El Estado también podría desear no excluir la posibilidad de reco
nocer un procedimiento extranjero relativo a una de esas entidades cuando 
la ley del país de origen de ese procedimiento no haya previsto un régimen 
especial al respecto.

59. Al incorporar el párrafo 2 a su derecho interno, el Estado tal vez desee 
asegurarse de que su texto no limite, sin querer e inoportunamente, el 
 derecho del representante de la insolvencia o del tribunal local a solicitar 
asistencia o reconocimiento en el extranjero para un procedimiento interno 
de insolvencia por el mero hecho de que ese procedimiento esté sujeto a un 
régimen especial. Además, aun cuando determinada insolvencia sea objeto 
de un régimen especial, sería aconsejable que, antes de excluirla globalmente 
del ámbito de aplicación de la Ley Modelo, se sopesara la conveniencia de 
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que una parte de su régimen le fuera, no obstante, aplicable (por ejemplo, 
en lo que respecta a la cooperación y coordinación, y posiblemente en lo 
relativo a ciertas clases de medidas cautelares).

60. En todo caso, a fin de dar más transparencia a su régimen de la 
 insolvencia (en provecho de los usuarios extranjeros de una norma interna 
basada en la Ley Modelo), sería conveniente que el Estado promulgante 
enunciara expresamente, en el párrafo 2, esas exclusiones de su ámbito de 
aplicación.

Personas naturales o no comerciantes

61. En los ordenamientos en que no esté prevista la insolvencia del con
sumidor, o cuyo régimen de la insolvencia prevea un trato especial para la 
insolvencia de las personas que no sean comerciantes, el Estado promulgante 
tal vez desee excluir del régimen de la Ley Modelo a las insolvencias de 
las personas físicas residentes en su territorio que hayan contraído deudas 
con fines más personales y domésticos que comerciales, o a las insolvencias 
de los no comerciantes. también es posible que el Estado desee disponer 
que esa exclusión no surta efecto en aquellos casos en que la suma total 
adeudada supere cierto tope.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo 

A/52/17, párrs. 141 a 150.

A/CN.9/WG.V/WP.44, págs. 6 y 7.

A/CN.9/422, párrs. 24 a 33.

A/CN.9/WG.V/WP.46, pág. 5.

A/CN.9/433, párrs. 29 a 32.

A/CN.9/WG.V/WP.48, págs. 6 y 15.

A/CN.9/435, párrs. 102 a 106 y 179.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 39 a 42.

A/CN.9/442, párrs. 57 a 66.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.103, párrs. 57 a 59.

A/CN.9/742, párr. 24.

A/CN.9/WG.V/WP.107, párr. 65.

A/CN.9/763, párr. 22.

A/CN.9/WG.V/WP.112, párrs. 58, 59 
 y 65. 

A/CN.9/766, párr. 26.
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Incisos a) a d)

62. Como la Ley Modelo se incorporará al derecho interno de la insolven
cia, bastará con que en el artículo 2 se definan los términos propios del 
supuesto de la insolvencia transfronteriza. Así pues, la Ley Modelo contiene 
definiciones de las expresiones “procedimiento extranjero” (inciso a)) y 
“representante extranjero” (inciso d)), pero no de la persona o el órgano al 
que la ley del foro encomendará la administración de los bienes del deudor 
en un procedimiento de insolvencia. En la medida en que sea conveniente 
que el derecho interno defina el término por el que se designe a esa persona 
u órgano (en vez de limitarse a emplear sin más el término usual), su defi
nición podrá añadirse a la lista de definiciones de la norma por la que se 
incorpore la Ley Modelo al derecho interno.

Artículo 2. Definiciones

 Para los fines de la presente Ley:

 a) Por “procedimiento extranjero” se entenderá el procedimiento colec
tivo, ya sea judicial o administrativo, incluido el de índole provisional, que 
se siga en un Estado extranjero con arreglo a una ley relativa a la insolvencia 
y en virtud del cual los bienes y negocios del deudor queden sujetos al control 
o a la supervisión del tribunal extranjero, a los efectos de su reorganización 
o liquidación;

 b) Por “procedimiento extranjero principal” se entenderá el procedi
miento extranjero que se siga en el Estado donde el deudor tenga el centro 
de sus principales intereses;

 c) Por “procedimiento extranjero no principal” se entenderá un proce
dimiento extranjero, que no sea un procedimiento extranjero principal, que se 
siga en un Estado donde el deudor tenga un establecimiento en el sentido del 
inciso f) del presente artículo;

 d) Por “representante extranjero” se entenderá la persona o el órgano, 
incluso el designado a título provisional, que haya sido facultado en un pro
cedimiento extranjero para administrar la reorganización o la liquidación de 
los bienes o negocios del deudor o para actuar como representante del 
 procedimiento extranjero;

 e) Por “tribunal extranjero” se entenderá la autoridad judicial o de otra 
índole que sea competente a los efectos del control o la supervisión de un 
procedimiento extranjero;

 f) Por “establecimiento” se entenderá todo lugar de operaciones en el 
que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con 
medios humanos y bienes o servicios.
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63. Al establecer las características necesarias del “procedimiento extran
jero” y del “representante extranjero”, las definiciones limitan el ámbito de 
aplicación de la Ley Modelo. Para que un procedimiento sea susceptible de 
reconocimiento o de cooperación con arreglo a la Ley Modelo, y para que 
se dé acceso a un representante extranjero a los tribunales locales, el 
 procedimiento extranjero y el representante extranjero deberán poseer los 
 atributos establecidos en los incisos a) y d).

64. Los procedimientos y los representantes extranjeros que no posean esos 
atributos no podrían ser reconocidos con arreglo a la Ley Modelo.

Inciso a) — procedimiento extranjero

65. Al definir actuaciones procesales o personas ubicadas en jurisdicciones 
extranjeras se ha evitado emplear expresiones y tecnicismos que pudieran 
tener diverso significado en distintos ordenamientos y, en cambio, se ha 
hecho una descripción de su finalidad o función. Se ha recurrido a esta 
técnica para no limitar, sin querer, la variedad de procedimientos extranjeros 
que podrían obtener reconocimiento y para evitar una posible incompatibi
lidad con la terminología jurídica de algunos países. Como ya se observó 
en el párrafo 50, en algunos ordenamientos la expresión “procedimiento de 
insolvencia” puede tener un significado técnico distinto del que se le da en 
el inciso a), donde se utiliza para referirse en sentido amplio a los deudores 
que se encuentran en graves apuros financieros o que son insolventes.

66. Entre los atributos que un procedimiento extranjero deberá poseer para 
estar comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley Modelo figuran los 
siguientes: un fundamento en el derecho interno de la insolvencia del Estado 
de origen; una representación colectiva de los acreedores; el control o la 
supervisión de los bienes o negocios del deudor por un tribunal u otro órgano 
oficial, y la reorganización o liquidación del negocio del deudor como fina
lidad del procedimiento (artículo 2, inciso a)). Si un procedimiento extran
jero posee o poseyó esos elementos se determinaría al examinar la solicitud 
de reconocimiento.

67. Como se señala en el inciso e) del preámbulo, la Ley Modelo se centra 
en los deudores que se encuentran en graves apuros financieros o que son 
insolventes y en las leyes que previenen o hacen frente a los apuros finan
cieros de esos deudores. Como se señaló anteriormente (párr. 49), se trata 
de deudores que en general cumplirían los criterios de apertura examinados 
en la Guía Legislativa, al ser deudores que no están o no estarán, en general, 
en condiciones de pagar sus deudas a su vencimiento, o cuyas deudas exce
den del valor de sus bienes (recomendaciones 15 y 16).
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68. En los párrafos siguientes se examinan diversas características exigidas 
a un “procedimiento extranjero” con arreglo al artículo 2. Si bien se exa
minan por separado, esas características son acumulativas, y el artículo 2, 
inciso a), debería considerarse en su conjunto.

i) Procedimiento colectivo

69. Para que puedan otorgarse medidas en un procedimiento conforme a 
la Ley Modelo, deberá tratarse de un procedimiento colectivo, ya que la 
Ley Modelo tiene por objeto servir de instrumento para llegar a una solución 
coordinada y global para todas las partes interesadas en el procedimiento 
de insolvencia. La Ley Modelo no debe entenderse como un mero meca
nismo de cobro para un determinado acreedor o grupo de acreedores que 
puedan haber entablado un procedimiento en otro Estado con el fin de cobrar 
sus créditos. tampoco se pretende que sea un instrumento encaminado a 
acumular bienes en un procedimiento de liquidación18 o de rehabilitación 
que no prevea también disposiciones para atender las reclamaciones de los 
acreedores. La Ley Modelo puede ser un instrumento apropiado para cierta 
clase de acciones que tengan fines de reglamentación, por ejemplo, la admi
nistración judicial de entidades sujetas a reglamentación pública como las 
compañías de seguros o las empresas de corretaje, siempre y cuando el 
procedimiento sea colectivo en el sentido en que se emplea ese término en 
la Ley Modelo. Para que un procedimiento sea colectivo también debe reunir 
los demás elementos de la definición, entre ellos que tenga como fin la 
liquidación o la reorganización (véanse los párrs. 77 y 78).

70. Al evaluar si un determinado procedimiento es colectivo a efectos de 
la Ley Modelo, una de las consideraciones fundamentales es determinar si 
en el procedimiento se tienen en cuenta prácticamente todos los bienes y 
las deudas del deudor, sin perjuicio de las prioridades y excepciones legis
lativas del país, ni de la exclusión, en su ordenamiento jurídico, de deter
minados derechos de los acreedores garantizados. No se puede considerar 
que un procedimiento no es colectivo únicamente porque no afecte a los 
derechos de una clase de acreedores. Un ejemplo es el procedimiento de 
insolvencia en que se excluyen los bienes gravados de la masa de la insol
vencia, de tal manera que no les afecte la apertura del procedimiento, y se 
permite a los acreedores garantizados hacer valer sus derechos al margen 
del régimen de la insolvencia (véase la Guía Legislativa sobre el Régimen 
de la Insolvencia, segunda parte, cap. II, párrs. 7 a 9). Otra manera de tratar 
a los acreedores en un procedimiento colectivo a efectos del artículo 2 es 

 18 La “liquidación” es un procedimiento por el cual se pone fin a la existencia de una empresa y 
de sus negocios.
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otorgar a los que se vean perjudicados por el procedimiento el derecho 
(aunque no necesariamente la obligación) de presentar sus créditos con miras 
a que se adopte una determinación, y de recibir una parte equitativa en la 
distribución que se haga, o de satisfacer esos créditos, participar en el pro
cedimiento y recibir notificación al respecto a fin de facilitar su participación. 
La Guía Legislativa se extiende detalladamente sobre los derechos de los 
acreedores, incluido el de participar en el procedimiento (segunda parte, 
cap. III, párrs. 75 a 112).

71. Conforme a los criterios de la definición de procedimiento extranjero, 
podría otorgarse el reconocimiento a diversos tipos de procedimientos colec
tivos, ya sean obligatorios o voluntarios, relativos a personas jurídicas o a 
personas físicas, de liquidación o de reorganización. La definición también 
incluiría los procedimientos en que el deudor conserva cierto control sobre 
sus bienes, aun cuando haya de actuar bajo la supervisión del tribunal (por 
ejemplo, la suspensión de pagos (“deudor en posesión”)). 

72. En la Ley Modelo se reconoce que, con ciertos fines, se pueden iniciar 
procedimientos de insolvencia cuando se dan determinadas circunstancias 
prescritas por la ley que no significan necesariamente que el deudor sea, de 
hecho, insolvente. En el párrafo 235 se señala que entre esas circunstancias 
puede figurar la cesación de pagos del deudor o ciertos actos del deudor, 
por ejemplo, una decisión que concierna a la empresa, la dispersión de sus 
bienes, o el abandono de su establecimiento. En el párrafo 236 se indica 
que, en los casos en que la insolvencia sea una condición necesaria para 
iniciar un procedimiento de insolvencia, el artículo 31 establece, al recono
cerse un procedimiento extranjero principal, una presunción juris tantum de 
insolvencia del deudor a efectos de iniciar un procedimiento de insolvencia 
con arreglo al derecho interno.

ii) Con arreglo a una ley relativa a la insolvencia

73. Esta formulación se utiliza en la Ley Modelo para reconocer el hecho 
de que la liquidación y la reorganización pueden realizarse en virtud de una 
ley que no esté comprendida en el régimen de la insolvencia (por ejemplo, 
el derecho de sociedades), pero que, no obstante, regule o aborde cuestiones 
relacionadas con la insolvencia o situaciones de graves apuros financieros. 
Se trataba de hallar una descripción lo suficientemente amplia como para 
abarcar una gama de normas de insolvencia, independientemente del tipo 
de instrumento legislativo en el que estuvieran incluidas19 y de si este se 
refería o no exclusivamente a la insolvencia. No es probable que un 

 19 A/CN.9/422, párr. 49.
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procedimiento sencillo para una entidad jurídica solvente que no procure 
reestructurar sus asuntos financieros, sino disolverse como entidad jurí
dica, se rija por una ley relativa a la insolvencia o a situaciones de graves 
apuros financieros.

iii) Control o supervisión de un tribunal extranjero

74. En la Ley Modelo no se definen ni el grado de control o supervisión 
necesario para cumplir este aspecto de la definición ni el momento en que 
se debe proceder a ese control o a esa supervisión. Aunque la intención es 
que el control o la supervisión que exige el inciso a) sea de índole oficial, 
puede ser más potencial que real. Como se señaló en el párrafo 71, los 
procedimientos en que el deudor conserva cierto control sobre sus bienes, 
aun cuando haya de actuar bajo la supervisión del tribunal, como en el caso 
del deudor en posesión, cumplirían ese requisito. El control o la supervisión 
no solo puede estar a cargo directamente del tribunal, sino también del 
representante de la insolvencia, por ejemplo, en el caso de que dicho repre
sentante esté sujeto al control o la supervisión del tribunal. La mera super
visión del representante de la insolvencia por una autoridad expedidora de 
licencias no bastaría.

75. No se deberían excluir los procedimientos agilizados a que se hace 
referencia en la Guía Legislativa (véanse la segunda parte, cap. IV, párrs. 76 
a 94, y las recomendaciones 160 a 168). Se trata de procedimientos en los 
que el tribunal ejerce el control o la supervisión en una etapa avanzada del 
procedimiento de insolvencia. tampoco se deben excluir los procedimientos 
en que el tribunal ha ejercido el control o la supervisión, pero deja de estar 
obligado a hacerlo una vez que se presenta la solicitud de reconocimiento. 
Un ejemplo de esto último podrían ser los casos en que se haya aprobado 
un plan de reorganización y, aunque el tribunal no tenga una función  continua 
con respecto a su aplicación, los procedimientos sigan abiertos o pendientes 
y el tribunal mantenga la jurisdicción hasta que concluya la aplicación.

76. En el artículo 2, inciso a), se deja claro que tanto los bienes como los 
negocios del deudor deben estar sujetos a control o supervisión judicial; no 
basta con que solo unos u otros estén comprendidos en el procedimiento 
extranjero.

iv) A los efectos de su reorganización o liquidación

77. Algunos tipos de procedimientos que tal vez reúnan algunos elementos 
de la definición de procedimiento extranjero que figura en el artículo 2, 
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inciso a), pueden, no obstante, no ser reconocibles por el hecho de no tener 
por objeto la reorganización o liquidación. Esos procedimientos pueden 
adoptar diversas formas, incluso puede tratarse de procedimientos encami
nados a impedir la dispersión y el desperdicio de los bienes, y no a liquidar 
o reorganizar la masa de la insolvencia; de procedimientos para impedir que 
se causen perjuicios a los inversionistas, y no a la totalidad de los acreedores 
(en cuyo caso es probable que no se trate de un procedimiento colectivo), 
o de procedimientos en los que las facultades otorgadas y los deberes 
impuestos al representante extranjero sean más limitados que los habituales 
en los casos de liquidación o reorganización, por ejemplo, la facultad para 
preservar los bienes, únicamente.

78. Entre los tipos de procedimientos que podrían no reconocerse figuran 
las medidas o arreglos de ajuste financiero, de naturaleza puramente con
tractual, concertados entre el deudor y algunos de sus acreedores en lo que 
respecta a determinada deuda cuando las negociaciones no den lugar a la 
apertura de un procedimiento de insolvencia en virtud de la ley de la 
 insolvencia20. En general, esas medidas no cumplirían el requisito de ser de 
carácter colectivo ni el de control o supervisión judicial (véanse los párrs. 74 
a 76 anteriores). Dado que podrían ser medidas muy diversas, sería difícil 
incluirlas en una norma general sobre el reconocimiento21. también podrían 
quedar excluidos otros procedimientos que no necesiten supervisión o 
 control judicial.

Procedimiento de índole provisional

79. Las definiciones de los incisos a) y d) también abarcan un “procedi
miento de índole provisional” y un representante “designado a título provi
sional”. En los Estados en que el procedimiento provisional no se conozca, 
o no cumpla los requisitos enunciados en la definición, puede suscitarse la 
cuestión de si el reconocimiento de un “procedimiento de índole provisional” 
con arreglo a la Ley Modelo no dará lugar a consecuencias potencialmente 
perjudiciales que el caso no justifica. Se aconseja que, sea cual sea la con
ceptuación del procedimiento de índole provisional en el derecho interno, 
se mantengan las respectivas referencias de los incisos a) y d) al “procedi
miento de índole provisional” y al representante designado “a título provi
sional”, ya que, en la práctica, en muchos Estados los procedimientos de 
insolvencia se inician a menudo, o incluso habitualmente, como procedi
mientos de índole “provisional”. Con la salvedad de esa calificación de 

 20 Por supuesto, esos arreglos contractuales seguirían siendo ejecutables al margen de la Ley Modelo 
sin necesidad de reconocimiento; nada de lo dispuesto en la Ley Modelo ni en la Guía para su incor-
poración al derecho interno e interpretación tiene por objeto restringir la posibilidad de ejecutarlos.
 21A/CN.9/419, párrs. 19 y 29.
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provisional, esos procedimientos cumplen todos los demás requisitos de la 
definición del artículo 2, inciso a). Suelen prolongarse semanas e incluso 
meses a título “provisional” bajo la administración de personas designadas 
igualmente a título “provisional”, y debe transcurrir cierto tiempo antes de 
que el tribunal dicte un mandato en el que confirme la continuación de las 
actuaciones con carácter no provisional. Los objetivos de la Ley Modelo 
son plenamente aplicables a esos “procedimientos provisionales” (siempre 
que se cumplan los requisitos de los incisos a) y d)), razón por la cual no 
debe establecerse una distinción entre esos procedimientos y otros procedi
mientos de insolvencia únicamente porque sean de índole provisional. En 
el artículo 17, párrafo 1, se insiste en que el procedimiento provisional y el 
representante extranjero deben cumplir todos los requisitos del artículo 2, 
según el cual solo podrá reconocerse un procedimiento extranjero cuando 
“sea un procedimiento en el sentido del inciso a) del artículo 2” y cuando 
“el representante extranjero que solicite el reconocimiento sea una persona 
o un órgano en el sentido del inciso d) del artículo 2”.

80. El artículo 18 prevé un caso en el que, una vez presentada o aceptada 
la solicitud de reconocimiento, el procedimiento extranjero o el representante 
extranjero, sea o no provisional, deja de reunir los requisitos del artículo 2, 
incisos a) y d) (véanse los párrs. 168 y 169).

Inciso b) — procedimiento extranjero principal

81. Un procedimiento extranjero se considerará el “principal” si se ha 
abierto en el Estado “donde el deudor tenga el centro de sus principales 
intereses”. Esta formulación refleja la del artículo 3 del reglamento del 
 Consejo Europeo (basada en la formulación adoptada previamente en el 
 Convenio de la Unión Europea relativo a los procedimientos de insolvencia 
(el Convenio Europeo)) y contribuye, así, al consenso que se va formando 
en torno al concepto de procedimiento “principal”. La determinación de si 
un procedimiento extranjero es o no el “principal” puede afectar a la natu
raleza de las medidas que sean otorgadas al representante extranjero conforme 
a los artículos 20 y 21 y a la coordinación del procedimiento extranjero con 
los procedimientos que puedan iniciarse en el Estado promulgante conforme 
al capítulo IV y con otros procedimientos paralelos conforme al capítulo V.

82. La Ley Modelo no define el concepto de “centro de los principales 
intereses”. No obstante, en un informe explicativo (el informe Virgós 
Schmit)22 preparado en relación con el Convenio Europeo se ofrecía 

 22 M. Virgós y E. Schmit, Report on the Convention on Insolvency Proceedings, Bruselas,  
3 de mayo de 1996. El informe se publicó en julio de 1996 y puede consultarse en inglés en la siguiente 
dirección: http://aei.pitt.edu/952 (última consulta: 1 de agosto de 2013).

http://aei.pitt.edu/952
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orientación acerca del concepto de “procedimiento de insolvencia principal” 
y, a pesar de que el Convenio finalmente no entrará en vigor, en general se 
acepta que dicho informe sirve de ayuda para la interpretación de la expre
sión “centro principal de intereses” que se utiliza en el Reglamento del 
Consejo Europeo. Dado que la formulación “centro principal de intereses” 
que aparece en ese reglamento se corresponde con la que figura en la Ley 
Modelo, si bien con fines distintos (véase el párr. 141), la jurisprudencia de 
interpretación del Reglamento también puede resultar pertinente para la 
interpretación de la Ley Modelo.

83. En los párrafos introductorios 12) y 13) del Reglamento del Consejo 
Europeo se establece lo siguiente:

“12) El presente Reglamento permite que los procedimientos princi
pales de insolvencia se incoen en el Estado miembro en que el deudor 
tenga su centro de intereses principales. Dichos procedimientos tienen 
alcance universal y su objetivo es abarcar todos los bienes del deudor. 
Con objeto de proteger la diversidad de intereses, el presente Regla
mento permite que se incoen procedimientos secundarios23 paralela
mente al procedimiento principal; podrán incoarse procedimientos 
secundarios en el Estado miembro en que el deudor tenga un estable
cimiento. Los efectos de los procedimientos secundarios están limitados 
a los bienes situados en dicho Estado; unas disposiciones imperativas 
de coordinación con el procedimiento principal satisfacen la necesidad 
de unidad dentro de la Comunidad.

13) El ‘centro principal de intereses’ debería corresponder al lugar 
donde el deudor lleve a cabo de manera habitual la administración 
de sus intereses y que, por consiguiente, pueda ser averiguado por 
terceros”.

84. En el Informe VirgósSchmit se explica el concepto de “procedimiento 
de insolvencia principal” del siguiente modo:

“73. Procedimiento de insolvencia principal

 El artículo 3, párrafo 1, permite abrir un procedimiento de insol
vencia principal de alcance universal en el Estado contratante en que 
el deudor tenga el centro de sus principales intereses. El procedimiento 
de insolvencia principal tiene un ámbito universal. Su finalidad es 
 abarcar todos los bienes del deudor en todo el mundo y afectar a todos 
los acreedores, independientemente del lugar en que se encuentren. 

 23 El Reglamento del Consejo Europeo hace referencia a “procedimientos secundarios”,  
mientras que en la Ley Modelo se utiliza la expresión “procedimientos no principales”.
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 En el ámbito territorial del Convenio solo podrá abrirse un proce
dimiento principal.

 …

 75. Debe interpretarse que el ‘centro de los principales intereses’ 
es el lugar en que el deudor administra sus intereses de manera habitual 
y que, por lo tanto, puede ser averiguado por terceros.

 No es difícil explicar el motivo de esta norma. La insolvencia es 
un riesgo previsible. Por consiguiente, es importante que la jurisdicción 
se establezca a escala internacional en un lugar conocido por los posi
bles acreedores del deudor (como veremos, eso entraña la aplicación 
del régimen de la insolvencia del correspondiente Estado contratante). 
De ese modo, podrán calcularse los riesgos jurídicos que se asumirían 
en caso de insolvencia.

 El propósito de utilizar el término ‘intereses’ es abarcar no solo 
las actividades comerciales, industriales o profesionales, sino también 
las actividades económicas en general, de forma que se incluyan las 
actividades de las personas físicas (por ejemplo, los consumidores). El 
término ‘principales’ establece el criterio que ha de utilizarse para diri
mir los casos en que los intereses representen actividades diversas 
gestionadas desde distintos centros.

 En principio, el centro de los principales intereses de un profesional 
será el lugar en que se encuentre su domicilio profesional, y el de las 
personas físicas en general, el lugar de su residencia habitual.

 En lo que respecta a las empresas y las personas jurídicas, en el 
Convenio se presume, salvo prueba en contrario, que el centro de los 
principales intereses del deudor es el lugar de su domicilio social, que 
normalmente coincide con el lugar en que tiene su oficina principal”.

En las observaciones sobre el artículo 16 se examina más a fondo el  concepto 
de centro de los principales intereses.

Inciso c) — procedimiento extranjero no principal

85. Según el inciso c), para que haya un “procedimiento extranjero no 
principal” ha de haber un “establecimiento” del deudor en el territorio del 
foro (véanse los párrs. 88 a 90). Así pues, un procedimiento extranjero 
no principal solo podrá ser reconocido, a tenor del artículo 17, párrafo 2, si 
se ha incoado en el territorio de un Estado en el que el deudor tenga un 
establecimiento en el sentido del artículo 2, inciso f). Esta norma no menos
caba la del artículo 28, por la que se autoriza a iniciar un procedimiento en 
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el Estado promulgante si el deudor posee bienes en su territorio. Cabe seña
lar, no obstante, que los efectos de un procedimiento de insolvencia iniciado 
únicamente sobre la base de la presencia de bienes por lo general estarán 
circunscritos a los bienes situados en ese Estado; si en ese procedimiento 
de insolvencia, con arreglo a la ley del foro, se fueran a administrar otros 
bienes del deudor situados en el extranjero (como se ha previsto en el 
 artículo 28), la problemática transfronteriza que eso desencadene habrá de 
resolverse en el marco de la cooperación y coordinación internacional, con 
arreglo a los artículos 25 a 27 de la Ley Modelo.

Inciso d) — representante extranjero

86. En el inciso d) se reconoce que el representante extranjero puede ser 
una persona autorizada en el procedimiento extranjero a administrar ese 
procedimiento, lo que abarca tratar de obtener el reconocimiento del proce
dimiento, medidas y cooperación en otro país, o simplemente una persona 
expresamente autorizada a representar el procedimiento. En la Ley Modelo 
no se especifica que el representante extranjero deba ser autorizado por el 
tribunal (con arreglo al artículo 2, inciso e)), y la definición es, pues, lo 
suficientemente amplia como para abarcar los nombramientos que pueda 
hacer un organismo especial que no sea un tribunal. también están com
prendidos los nombramientos hechos con carácter provisional (véanse los 
párrs. 79 y 80). A efectos de la Ley Modelo, es suficiente el hecho de que 
en el procedimiento extranjero se haya nombrado al representante extranjero 
para actuar en una u otra de esas calidades, o en ambas; en el artículo 15 
se exige una copia certificada de la decisión por la que se nombra al repre
sentante, un certificado en el que conste el nombramiento, u otra prueba de 
ese nombramiento que sea aceptable para el tribunal ante el que se recurra. 
La definición que figura en el inciso d) es suficientemente amplia como 
para abarcar a los deudores que sigan en posesión tras la apertura del 
 procedimiento de insolvencia.

Inciso e) — tribunal extranjero

87. El trato dispensado a un procedimiento extranjero que reúna los requi
sitos del artículo 2, inciso a), deberá ser el mismo, independientemente de 
que el órgano que lo inicie y supervise sea un órgano judicial o adminis
trativo. Por consiguiente, para no tener que referirse a un órgano no judicial 
extranjero cada vez que se hace referencia a un tribunal extranjero, se ha 
hecho extensiva la definición de “tribunal extranjero” que se da en el inciso e) 
a las autoridades no judiciales. El inciso e) está inspirado en una definición 
similar que figura en el artículo 2, inciso d), del Reglamento del Consejo 
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Europeo, y que también se emplea en la Guía Legislativa (Introducción, 
párr. 12 i)) y en la Guía de Prácticas de la CNUDMI (Introducción, párrs. 7 
y 8).

Inciso f) — establecimiento

88. La definición del término “establecimiento” está inspirada en el artí
culo 2, apartado h), del Reglamento del Consejo Europeo. El término se 
utiliza en la Ley Modelo en la definición de “procedimiento extranjero no 
principal” (artículo 2, inciso c)) y en el contexto del artículo 17, párrafo 2, 
con arreglo al cual, para que se reconozca un procedimiento extranjero no 
principal, es preciso que el deudor posea un establecimiento en el territorio 
del Estado extranjero (véase también el párr. 85 anterior).

89. El Informe VirgósSchmit sobre el Convenio aporta nuevas explicacio
nes del término “establecimiento”:

“Por lugar de operaciones se entiende el lugar en que se ejerce una 
actividad económica en el mercado (es decir, una actividad hacia el 
exterior), sea esta comercial, industrial o profesional.

La importancia atribuida a la necesidad de que haya una actividad 
económica en la que se utilicen recursos humanos muestra la necesidad 
de que haya también un grado mínimo de organización. Un lugar de 
operaciones puramente ocasional no se puede considerar un ‘estable
cimiento’. Se necesita cierta estabilidad. La fórmula negativa (‘de 
forma no transitoria’) tiene por objeto evitar que se tenga que establecer 
un plazo mínimo. El factor decisivo es cómo se presenta exteriormente 
la actividad, y no la intención del deudor24”.

90. Dado que “establecimiento” es un término definido, la averiguación 
que ha de hacer el tribunal de si el deudor cuenta con un establecimiento 
es de carácter puramente fáctico. A diferencia de lo que ocurre con un 
“procedimiento extranjero principal”, no existe una presunción en lo que 
respecta a la determinación del establecimiento. Sí se plantea una cuestión 
de derecho, sin embargo, la de establecer si la expresión “de forma no 
transitoria” hace referencia a la duración de la actividad económica perti
nente o a la ubicación concreta en que se desarrolla la actividad. La apertura 
de un procedimiento de insolvencia, la existencia de deudas y la mera 
 presencia de bienes aislados, de cuentas bancarias o de bienes inmuebles 
no significarían, en principio, que se cumpliera la definición de 
establecimiento.

 24 Informe VirgósSchmit (véase la nota 22), párr. 7.1.
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Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 152 a 158.

A/CN.9/419, párrs. 95 a 117.

A/CN.9/WG.V/WP.44, págs. 7 a 10.

A/CN.9/422, párrs. 34 a 65.

A/CN.9/WG.V/WP.46, págs. 5 a 7.

A/CN.9/433, párrs. 33 a 41 y 147.

A/CN.9/WG.V/WP.48, págs. 6 a 7.

A/CN.9/435, párrs. 108 a 113.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 43 a 45.

A/CN.9/442, párrs. 67 a 75.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/715, párrs. 14 y 15, 17 a 22, 
 32 a 35 y 46.
A/CN.9/738, párrs. 17 a 19.
A/CN.9/WG.V/WP.103, párrs. 67 a 68A, 
 71 y 72, 23 a 23G, 69, 70, 31 a 
 31C y 73 a 75B.
A/CN.9/742, párrs. 25 a 36 y 58.
A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 68, 
 23A a 24G, 31 y 73 a 75B.
A/CN.9/763, párrs. 23 a 25.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párrs. 68 y 68A, 
 71 y 72, 23 a 23C, 24 a 24G, 70, 
 31 a 31C y 73 a 75B.
A/CN.9/766, párrs. 27 y 28.

Artículo 3. Obligaciones internacionales del Estado

 En caso de conflicto entre la presente Ley y una obligación de este 
Estado nacida de un tratado u otra forma de acuerdo en el que este Estado 
sea parte con uno o más Estados, prevalecerán las disposiciones de ese tratado 
o acuerdo.

91. El artículo 3, en el que se enuncia el principio de la supremacía de las 
obligaciones internacionales del Estado promulgante sobre el derecho interno, 
está inspirado en otras leyes modelo preparadas por la CNUDMI.

92. Al promulgar este artículo, el legislador quizá desee considerar la con
veniencia de adoptar medidas para evitar una interpretación innecesariamente 
amplia de los tratados internacionales. Por ejemplo, este artículo podría dar 
precedencia a un tratado internacional que, aunque se refiriera a asuntos 
regulados por la Ley Modelo (por ejemplo, acceso a los tribunales y coo
peración entre los tribunales o entre las autoridades administrativas 
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competentes), tuviera por objeto resolver problemas distintos de los 
 regulados en la Ley Modelo. Algunos de esos tratados, de resultas de su 
lenguaje impreciso o su formulación amplia, pueden interpretarse errónea
mente en el sentido de tratar también cuestiones reguladas por la 
Ley Modelo. Ese resultado comprometería el objetivo de lograr uniformi
dad y facilitar la cooperación internacional en materia de insolvencia y 
reduciría la seguridad jurídica y previsibilidad de la aplicación de la 
Ley Modelo. El Estado promulgante podría disponer que, para que el artí
culo 3 desplazara una disposición de derecho interno, debería existir un 
nexo suficiente entre el tratado internacional invocado y la cuestión que se 
rigiese por esa disposición de derecho interno. Con esa condición se 
 evitaría toda restricción inadvertida y excesiva de los efectos de la legisla
ción por la que se incorporara la Ley Modelo al derecho interno. Ahora 
bien, no conviene que esa disposición llegue a imponer como condición 
que el tratado invocado se deba referir expresamente a cuestiones de 
insolvencia.

93. Cabe mencionar que, si bien en algunos Estados los tratados inter
nacionales vinculantes son normas directamente invocables ante los tribu
nales, en otros Estados no lo son, salvo alguna excepción, y se ha de 
 promulgar una norma legislativa para darles fuerza vinculante interna. Con 
respecto a este último grupo de Estados, habida cuenta de su práctica normal 
respecto de los tratados y acuerdos internacionales, no procedería o sería 
innecesario incorporar el artículo 3 a su texto legislativo, salvo, tal vez, en 
forma modificada.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo

A/52/17, párrs. 159 a 162.

A/CN.9/WG.V/WP.44, pág. 11.

A/CN.9/422, párrs. 66 y 67.

A/CN.9/WG.V/WP.46, pág. 7.

A/CN.9/433, párrs. 42 y 43.

A/CN.9/WG.V/WP.48, págs. 7 y 8.

A/CN.9/435, párrs. 114 a 117.

b) Guía para la incorporación

A/CN.9/436, párr. 46.

A/CN.9/442, párrs. 76 a 78.

c)  Guía para la Incorporación e 
Interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.107, párr. 78.

A/CN.9/763, párr. 26.

A/CN.9/WG.V/WP.112, párr. 78.

A/CN.9/766, párr. 29.
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Artículo 4. [tribunal o autoridad competente]1

 Las funciones a las que se refiere la presente Ley relativas al reconoci
miento de procedimientos extranjeros y en materia de cooperación con 
 tribunales extranjeros serán ejercidas por [indíquese el tribunal o  tribunales 
o la autoridad o autoridades que, conforme al derecho interno, sean 
 competentes para ejercer estas funciones].

 1Aquellos Estados en los que algunas de las funciones relacionadas con el procedimiento 
de insolvencia sean habitualmente conferidas a determinados mandatarios judiciales u órganos 
públicos podrán, si así lo desean, insertar en el artículo 4, o en algún otro lugar del capítulo I, 
la disposición siguiente:

Nada de lo dispuesto en la presente Ley afectará a las disposiciones de este Estado relativas 
a los poderes de que goza [indíquese la denominación de la persona u órgano habitualmente 
designado].

94. Si en el Estado promulgante alguna autoridad que no sea un tribunal 
de justicia ejerce cualquiera de las funciones mencionadas en el artículo 4, 
ese Estado insertará el nombre de la autoridad competente en ese artículo 
y en todo otro lugar que proceda de la norma promulgada.

95. Es posible que en el derecho interno diversos tribunales sean compe
tentes para ejercer las funciones mencionadas en la Ley Modelo, en cuyo 
caso procederá que el Estado promulgante adapte el texto de este artículo 
al régimen jurisdiccional interno. El interés del artículo 4 está en dar mayor 
transparencia y accesibilidad al régimen interno de la insolvencia, lo que 
redundaría en provecho, especialmente, de los representantes y tribunales 
extranjeros.

96. Al definir la competencia de alguna autoridad o tribunal para conocer 
de los asuntos mencionados en el artículo 4, no debe limitarse sin necesidad 
la competencia de otros tribunales del Estado promulgante para conocer, 
en particular, de toda solicitud de medidas cautelares presentada por un 
 representante extranjero.

Nota de pie de página

97. En algunos Estados la normativa aplicable a la insolvencia ha enco
mendado ciertas tareas de supervisión general del procedimiento de 
 insolvencia a mandatarios públicos, tomados de la administración o la judi
catura, que desempeñan su cometido con carácter permanente. Suelen ser 
designados por diversos nombres, por ejemplo, “síndico de la quiebra” o 
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“administrador judicial”. Sus actividades y el alcance y la índole de sus 
funciones varían de un Estado a otro. La Ley Modelo no restringe los pode
res conferidos a dichos mandatarios, punto que tal vez algún Estado deseará 
aclarar en la forma indicada por la nota al pie del artículo. Ahora bien, de 
los términos empleados al incorporar los artículos 25 y 26 de la Ley Modelo 
en el derecho interno para designar a “la persona o el órgano encargado de 
administrar una reorganización o liquidación con arreglo a la ley del foro”, 
dependerá que estos mandatarios públicos queden o no sujetos al deber de 
cooperar con arreglo a lo dispuesto en los artículos 25 a 27.

98. En algunos ordenamientos, los mandatarios a que se refiere el párrafo 
anterior también pueden ser designados para actuar como representantes en 
determinados casos de insolvencia. En la medida en que ello suceda, esos 
mandatarios quedarán sujetos al régimen de la Ley Modelo.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo 
A/52/17, párrs. 163 a 166.

A/CN.9/419, párr. 69.

A/CN.9/WG.V/WP.44, pág. 11.

A/CN.9/422, párrs. 68 y 69. 

A/CN.9/WG.V/WP.46, pág. 8.

A/CN.9/433, párrs. 44 y 45.
A/CN.9/WG.V/WP.48, págs. 8 y 9.
A/CN.9/435, párrs. 118 a 122.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 47 a 50.
A/CN.9/442, párrs. 79 a 83.

Artículo 5. Autorización dada a [indíquese la denominación de la persona  
o del órgano que se encargue de administrar la reorganización  
o liquidación con arreglo al derecho interno de este Estado]  

para actuar en un Estado extranjero

 . . . [indíquese la denominación de la persona o del órgano que se 
encargue de administrar la reorganización o liquidación con arreglo al dere-
cho interno de este Estado], estará facultado(a) para actuar en un Estado 
extranjero en representación de un procedimiento abierto en este Estado con 
arreglo a [indicar aquí la norma de derecho interno relativa a la insolvencia], 
en la medida en que lo permita la ley extranjera aplicable.

99. La finalidad del artículo 5 es facultar al representante de la insolvencia 
o a toda otra entidad designada en un procedimiento de insolvencia incoado 
en el Estado promulgante para actuar en el extranjero en calidad de 
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representante extranjero de ese procedimiento. En algunos Estados, la falta 
de esa autorización ha obstaculizado, de hecho, toda cooperación eficaz en 
casos transfronterizos. todo Estado promulgante en el que los representantes 
de la insolvencia estén ya facultados para actuar como representantes extran
jeros podrá prescindir del artículo 5, aun cuando conservarlo constituiría una 
clara prueba admisible de esas facultades y serviría de ayuda a los tribunales 
extranjeros y otros usuarios de la ley.

100. El artículo 5 se ha redactado de manera que deje claro que el alcance 
de los poderes que ejercerá el representante de la insolvencia en el extranjero 
dependerá de la ley y los tribunales extranjeros. Las medidas que el repre
sentante nombrado en el Estado promulgante pueda desear adoptar en el 
extranjero serán del tipo previsto en la Ley Modelo, pero la autoridad para 
actuar en un país extranjero no dependerá de que ese país haya o no 
 promulgado legislación basada en la Ley Modelo.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo 
A/52/17, párrs. 167 a 169.
A/CN.9/419, párrs. 36 a 39.
A/CN.9/WG.V/WP.44, pág. 12.
A/CN.9/422, párrs. 70 a 74. 
A/CN.9/WG.V/WP.46, pág. 8.
A/CN.9/433, párrs. 46 a 49.
A/CN.9/WG.V/WP.48, pág. 9.
A/CN.9/435, párrs. 123 y 124.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 51 y 52.
A/CN.9/442, párrs. 84 y 85.

c)   Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.107, párr. 84.
A/CN.9/763, párr. 26.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párr. 84.

A/CN.9/766, párr. 30.

Artículo 6. Excepción de orden público

 Nada de lo dispuesto en la presente Ley impedirá que el tribunal se niegue 
a adoptar una medida en ella regulada, de ser esa medida manifiestamente 
contraria al orden público de este Estado.

101. Al depender la noción de orden público del derecho interno, su con
tenido puede diferir de un Estado a otro, por lo que no se ha intentado dar 
una definición uniforme de ese concepto en el artículo 6.
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102. En algunos Estados se da al concepto de “orden público” un sentido 
muy amplio que puede referirse, en principio, a cualquier norma de derecho 
imperativo interno. Sin embargo, son muchos los Estados en que la excep
ción de orden público está restringida a los principios fundamentales del 
derecho y, en particular, a las garantías de rango constitucional; en esos 
Estados solo se invocaría la excepción de orden público para denegar la 
aplicación de una norma extranjera, o para denegar el reconocimiento de 
una resolución judicial o de un laudo arbitral extranjero si eso diera lugar 
a la violación de uno de esos principios fundamentales.

103. Respecto de la posibilidad de aplicar la excepción de orden público 
en el contexto de la Ley Modelo, cabe observar que en un creciente número 
de países existe una dicotomía entre el concepto de orden público aplicable 
a cuestiones internas y el de orden público aplicable en cuestiones de coo
peración internacional y al reconocimiento de los efectos de las leyes extran
jeras. En este último supuesto, en particular, es donde se suele dar al con
cepto de orden público una interpretación más restringida que al de orden 
público interno. Esa dicotomía refleja el deseo de no obstaculizar indebida
mente la cooperación internacional con una interpretación amplia de “orden 
público”.

104. La finalidad de la palabra “manifiestamente”, utilizada en muchos 
otros textos internacionales como calificativo de toda violación significativa 
del “orden público”, es subrayar que la excepción de orden público ha de 
interpretarse restrictivamente y que solo debe invocarse el artículo 6 en 
circunstancias excepcionales concernientes a asuntos de importancia funda
mental para el Estado promulgante.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo

A/52/17, párrs. 170 a 173.

A/CN.9/419, párr. 40.

A/CN.9/WG.V/WP.44, pág. 15.

A/CN.9/422, párrs. 84 y 85. 

A/CN.9/WG.V/WP.46, pág. 16. 

A/CN.9/433, párrs. 156 a 160. 

A/CN.9/WG.V/WP.48, pág. 9.

A/CN.9/435, párrs. 125 a 128.

b) Guía para la incorporación

A/CN.9/436, párr. 53.

A/CN.9/442, párrs. 86 a 89.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/715, párrs. 26 a 30.
A/CN.9/738, párr. 32.
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105. La finalidad de la Ley Modelo es aumentar y armonizar la asistencia 
que se preste en el Estado promulgante a los representantes extranjeros. 
Ahora bien, puesto que es posible que el derecho interno de ese Estado haya 
previsto ya, al promulgarse el nuevo régimen, diversos supuestos en que se 
haya de prestar asistencia transfronteriza al representante extranjero, y puesto 
que no es propósito de la Ley Modelo desplazar al derecho interno en la 
medida en que este prevea asistencia adicional o distinta de la prevista en 
la Ley Modelo, el Estado promulgante tal vez desee considerar si se necesita 
el artículo 7 para que ese punto quede claro.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo b) Guía para la incorporación

A/52/17, párr. 175. A/CN.9/442, párr. 90.

Artículo 7. Asistencia adicional en virtud de alguna otra norma

 Nada de lo dispuesto en la presente Ley limitará las facultades que pueda 
tener un tribunal o [indíquese la denominación de la persona o del órgano 
que se encargue de administrar una reorganización o liquidación con arreglo 
al derecho interno] para prestar asistencia adicional al representante extranjero 
con arreglo a alguna otra norma de este Estado.

Artículo 8. Interpretación

 En la interpretación de la presente Ley habrán de tenerse en cuenta su 
origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplica
ción y la observancia de la buena fe.

106. En varios tratados de derecho privado figura una disposición análoga 
a la del artículo 8 (por ejemplo, en el artículo 7, párrafo 1, de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 
de Mercaderías). Más recientemente se ha reconocido la conveniencia de 
incluir una disposición de esa índole también en textos de derecho uniforme 
no convencional como el de una ley modelo, en razón del interés que tendría 
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el Estado promulgante en que se diera a su régimen una interpretación 
armónica. El artículo 8 está inspirado en el artículo 3, párrafo 1, de la Ley 
Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico.

107. La interpretación armónica de la Ley Modelo se verá facilitada por 
el sistema de información “CLOUt” (jurisprudencia basada en textos de la 
CNUDMI), por el que la secretaría de la CNUDMI publica extractos de 
resoluciones judiciales (y, si procede, laudos arbitrales) en las que se 
 interpretan convenciones y leyes modelos dimanantes de la labor de la 
 Comisión. (Véase información adicional sobre el sistema más adelante, en 
el párrafo 243.)

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo 
A/52/17, párr. 174.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/442, párrs. 91 y 92.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/715, párrs. 23 a 25.
A/CN.9/WG.V/WP.103, párr. 92.
A/CN.9/742, párrs. 37 y 38.
A/CN.9/WG.V/WP.107, párr. 91.
A/CN.9/763, párr. 26.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párr. 91.
A/CN.9/766, párr. 30.

CAPítULO II. ACCESO DE LOS REPRESENtANtES 
y ACREEDORES ExtRANJEROS A LOS tRIBUNALES DEL EStADO

Artículo 9. Derecho de acceso directo

 todo representante extranjero estará legitimado para comparecer directa
mente ante un tribunal del Estado.

108. Un objetivo importante de la Ley Modelo es dar a los representantes 
extranjeros acceso directo y rápido a los tribunales del Estado promulgante. 
El artículo 9 se limita a enunciar el principio del acceso directo del repre
sentante extranjero a los tribunales del Estado promulgante y de esa manera 
lo exonera de tener que cumplir ciertos requisitos formales como determi
nados trámites consulares y licencias. El artículo 4 trata de la competencia 
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de los tribunales del Estado promulgante para otorgar medidas solicitadas 
por el representante extranjero.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 176 y 178.
A/CN.9/419, párrs. 77 a 79, 172 y 173.
A/CN.9/422, párrs. 144 a 151. 
A/CN.9/WG.V/WP.46, pág. 9.
A/CN.9/433, párrs. 50 a 58.
A/CN.9/WG.V/WP.48, pág. 10.
A/CN.9/435, párrs. 129 a 133.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párr. 54.
A/CN.9/442, párr. 93.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.103, párr. 93.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párr. 93.
A/CN.9/766, párr. 31.

109. El artículo 10 constituye una salvaguardia para evitar que el tribunal 
del Estado promulgante asuma jurisdicción sobre los bienes del deudor por 
el solo hecho de que el representante extranjero haya solicitado el recono
cimiento de un procedimiento extranjero. Este artículo dispone también cla
ramente que esa solicitud por sí sola no bastará para que el tribunal asuma 
jurisdicción sobre el representante extranjero respecto de asuntos no rela
cionados con la insolvencia. De esa manera se ha tratado de responder a las 
inquietudes de los representantes y de los acreedores extranjeros de quedar 
expuestos a una jurisdicción omnicomprensiva por el solo hecho de que se 
haya presentado una solicitud con arreglo a la Ley Modelo.

110. La limitación impuesta a la jurisdicción sobre el representante extran
jero en el artículo 10 no es absoluta. Solo tiene por objeto amparar al 
representante extranjero en la medida necesaria para no privar de sentido a 
su solicitud de acceso a los tribunales. Se dispone al efecto que su compa
recencia ante los tribunales del Estado promulgante para la solicitud de 
reconocimiento no expondrá a la jurisdicción de estos la totalidad de la masa 

Artículo 10. Jurisdicción limitada

 El solo hecho de la presentación de una solicitud, con arreglo a la presente 
Ley, ante un tribunal del Estado por un representante extranjero no supone la 
sumisión de este ni de los bienes y negocios del deudor en el extranjero, a 
la jurisdicción de los tribunales del Estado para efecto alguno que sea distinto 
de la solicitud.
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patrimonial cuya supervisión se le haya encomendado. Eso no afecta a los 
demás motivos posibles que, con arreglo a la ley del foro, puedan tener esos 
tribunales para asumir jurisdicción sobre el representante extranjero o sobre 
los bienes que tenga bajo su supervisión. Por ejemplo, un acto ilícito o 
conducta indebida del representante extranjero podrá servir de fundamento 
para que el tribunal se declare competente para conocer de las consecuencias 
de esos actos o comportamiento. Además, un representante extranjero que 
solicite medidas en el Estado promulgante deberá respetar las condiciones 
a las que el tribunal las supedite (artículo 22, párrafo 2).

111. El artículo 10 puede parecer superfluo en Estados cuya normativa 
procesal no permite que un tribunal asuma jurisdicción sobre una persona 
que le presente una solicitud por el solo hecho de que haya comparecido 
ante él. No obstante, sería también conveniente que esos Estados promul
garan este artículo a fin de eliminar todo recelo de los representantes o 
acreedores extranjeros de que el solo hecho de presentar una solicitud ante 
el tribunal pueda servir de fundamento para que este asuma jurisdicción.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 179 a 182.
A/CN.9/WG.V/WP.44, pág. 24.
A/CN.9/422, párrs. 160 a 166. 
A/CN.9/WG.V/WP.46, págs. 10 y 11.
A/CN.9/433, párrs. 68 a 70.
A/CN.9/WG.V/WP.48, pág. 10.
A/CN.9/435, párrs. 134 a 136.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 55 y 56.
A/CN.9/442, párrs. 94 a 96.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.107, párr. 96.
A/CN.9/763, párr. 27.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párr. 96.
A/CN.9/766, párr. 31.

Artículo 11. Solicitud del representante extranjero de que se abra  
un procedimiento con arreglo a [indíquese la norma de  

derecho interno relativa a la insolvencia]

 todo representante extranjero estará facultado para solicitar la apertura 
de un procedimiento con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno 
relativa a la insolvencia] si por lo demás se cumplen las condiciones para la 
apertura de ese procedimiento.
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112. Son muchos los ordenamientos jurídicos que, al enumerar a las per
sonas que pueden solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia, 
no hacen mención alguna del representante extranjero; tal vez sea dudoso 
si, en tales ordenamientos, el representante extranjero estaría facultado para 
presentar esa solicitud.

113. El artículo 11 tiene por objeto garantizar que el representante extran
jero (de un procedimiento extranjero principal o no principal) goce de 
 legitimidad procesal25 para solicitar el comienzo de un procedimiento de 
insolvencia. Ahora bien, su texto dispone con igual claridad (al decir “si por 
lo demás se cumplen las condiciones para la apertura de ese procedimiento”) 
que, por lo demás, no se modifican en absoluto las condiciones del derecho 
interno para la apertura de un procedimiento de insolvencia.

114. El representante extranjero goza de ese derecho sin necesidad de que 
medie el previo reconocimiento del procedimiento extranjero, ya que, en 
casos de gran urgencia, puede ser crucial iniciar un procedimiento de 
 insolvencia para preservar los bienes del deudor. En el artículo 11 se reco
noce que no solo el representante de un procedimiento extranjero principal, 
sino también el representante de un procedimiento extranjero no principal, 
pueden tener un interés legítimo en poner en marcha un procedimiento de 
insolvencia en el Estado promulgante. La obligación de cumplir los requi
sitos de derecho interno por lo demás aplicables para la apertura de esa 
clase de procedimientos constituye una garantía contra el eventual abuso de 
ese derecho.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

 25Llamada también “legitimación procesal”, “legitimación activa” o “legitimación”.

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 183 a 187.
A/CN.9/WG.V/WP.44, págs. 24 y 25.
A/CN.9/422, párrs. 170 a 177. 
A/CN.9/WG.V/WP.46, pág. 11.
A/CN.9/433, párrs. 71 a 75.
A/CN.9/WG.V/WP.48, pág. 11.
A/CN.9/435, párrs. 137 a 146.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párr. 57.
A/CN.9/442, párrs. 97 a 99.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.107, párr. 98.
A/CN.9/763, párr. 27.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párr. 98.
A/CN.9/766, párr. 31.
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115. El propósito del artículo 12 es garantizar que, cuando se esté siguiendo 
un procedimiento de insolvencia relativo a un deudor en el Estado promul
gante, el representante de un procedimiento extranjero relativo a ese deudor 
gozará de legitimidad25 para presentar demandas, solicitudes o peticiones 
respecto de cuestiones de protección, liquidación o distribución de los bienes 
del deudor o de cooperación con el procedimiento extranjero.

116. El artículo 12 se limita a legitimar al representante extranjero ante los 
tribunales del país, pero sin conferirle ninguna facultad ni derecho en par
ticular. tampoco especifica los tipos de peticiones que el representante 
extranjero podrá presentar y no afecta en modo alguno a las normas de 
derecho interno sobre insolvencia de las que dependa la suerte de esas 
peticiones.

117. Cuando en el derecho interno del Estado promulgante se utilice otro 
término, en vez de “participar”, para expresar el concepto, nada impide que 
se utilice ese otro término en la disposición promulgada. No obstante, cabe 
recordar que el término “intervenir” se utiliza ya en el artículo 24 para 
referirse al supuesto de que el representante extranjero intervenga en alguna 
acción individual entablada por el deudor o contra él (en contraposición al 
caso del procedimiento colectivo de insolvencia) (véanse, más adelante, los 
párrs. 205 y 208).

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

Artículo 12. Participación de un representante extranjero en un  
procedimiento abierto con arreglo a [indíquese la norma de  

derecho interno relativa a la insolvencia]

 A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero, el represen
tante extranjero estará facultado para participar en todo  procedimiento que se 
haya abierto respecto del deudor con arreglo a [indíquese la norma de derecho 
interno relativa a la insolvencia].

a) Ley Modelo 
A/52/17, párrs. 188 y 189.

A/CN.9/422, párrs. 114 y 115, 147 y 149. 

A/CN.9/WG.V/WP.46, pág. 9.

A/CN.9/433, párr. 58.

A/CN.9/WG.V/WP.48, pág. 11.
A/CN.9/435, párrs. 147 a 150.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 58 y 59.
A/CN.9/442, párrs. 100 a 102.
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c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.103, párr. 100.
A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 100 a 102.

A/CN.9/763, párr. 27.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párrs. 100 a 102.
A/CN.9/766, párr. 31.

Artículo 13. Acceso de los acreedores extranjeros a un procedimiento  
seguido con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno  

relativa a la insolvencia]

1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, los acreedores 
extranjeros gozarán de los mismos derechos que los acreedores nacionales 
respecto de la apertura de un procedimiento en este Estado y de la participa
ción en él con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la 
insolvencia].

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no afectará al orden de 
prelación de los créditos en un procedimiento abierto con arreglo a [indíquese 
la norma de derecho interno relativa a la insolvencia], salvo que no se 
 asignará a los créditos de acreedores extranjeros una prelación inferior a [indí-
quese la categoría de créditos ordinarios no preferentes, y que todo crédito 
extranjero tendrá una prelación más baja que los créditos ordinarios no pre-
ferentes cuando el crédito equivalente en el país (por ejemplo, una sanción 
pecuniaria o un crédito con pago diferido) tenga una prelación más baja que 
los créditos ordinarios no preferentes]2.

 2El Estado promulgante tal vez desee considerar la posibilidad de reemplazar el artículo 13, 
párrafo 2, por el texto siguiente:

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no afectará al orden de prelación de los 
créditos en un procedimiento entablado con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno 
relativa a la insolvencia] ni a la exclusión de ese procedimiento de los créditos extranjeros 
en concepto de impuestos o seguridad social. No obstante, no se dará a los créditos extranjeros 
que no estén relacionados con obligaciones tributarias o de seguridad social una prelación 
inferior a la de [indíquese la categoría de créditos ordinarios no preferentes, y que todo crédito 
extranjero tendrá una prelación más baja que los créditos ordinarios no preferentes cuando 
los créditos equivalentes en el país (por ejemplo una sanción pecuniaria o un crédito con 
pago diferido) tengan una prelación más baja que los créditos ordinarios no preferentes].

118. Con la salvedad enunciada en el artículo 13, párrafo 2, se incorpora 
el principio de que los acreedores extranjeros deberán recibir igual trato que 
los acreedores locales cuando soliciten la apertura de un procedimiento de 
insolvencia, o presenten sus créditos en un procedimiento ya abierto, en el 
Estado promulgante.

119. En el párrafo 2 se precisa que el principio de no discriminación enun
ciado en el párrafo 1 deja intacto el orden de prelación de los créditos en 
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el régimen de la insolvencia de la ley del foro, sin exceptuar aquellas dis
posiciones que solo afecten a la prelación de los créditos de acreedores 
extranjeros. Son pocos los Estados cuyo actual derecho interno asigna un 
rango especial a los acreedores extranjeros. Ahora bien, a fin de no dejar 
sin efecto el principio de la no discriminación, en el párrafo 2 se dispone 
que no podrá asignarse a los créditos de los acreedores extranjeros una 
prelación inferior a la de los créditos ordinarios sin garantía. La sola excep
ción que se hace a esa regla de la prelación mínima es la de aquellos créditos 
que, aun cuando el acreedor fuera interno, serían de rango inferior a los 
créditos ordinarios sin garantía (por ejemplo, créditos dimanantes de multas 
o sanciones administrativas, créditos de pago diferido en razón de alguna 
relación especial entre el deudor y el acreedor, o créditos presentados tras 
la expiración del plazo correspondiente). La prelación de esos créditos espe
ciales puede ser inferior, en el derecho interno, a la de los créditos ordinarios 
sin garantía por razones que no dependen ni de la nacionalidad ni de la 
ubicación del acreedor.

120. La variante consignada en la nota que figura al pie del artículo solo 
difiere del texto de este en el hecho de ofrecer una fórmula apta para aquellos 
Estados que no deseen reconocer los créditos fiscales y de la seguridad social 
extranjeros.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 190 a 192.
A/CN.9/WG.V/WP.44, págs. 25 y 26.
A/CN.9/422, párrs. 179 a 187.
A/CN.9/WG.V/WP.46, págs. 11 y 12.
A/CN.9/433, párrs. 77 a 85.
A/CN.9/WG.V/WP.48, págs. 11 y 12.
A/CN.9/435, párrs. 151 a 156.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 60 y 61

A/CN.9/442, párrs. 103 a 105.

Artículo 14. Notificación a los acreedores en el extranjero con arreglo a 
[indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia]

1. Siempre que, con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno rela-
tiva a la insolvencia], se haya de notificar algún procedimiento, a los acree
dores que residan en este Estado, esa notificación deberá practicarse también 
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a los acreedores conocidos que no tengan una dirección en este Estado. El 
tribunal podrá ordenar que se tomen las medidas oportunas a fin de notificar 
a todo acreedor cuya dirección aún no se conozca.

2. Esa notificación deberá practicarse a cada uno de los acreedores extran
jeros por separado, a no ser que el tribunal considere que alguna otra forma 
de notificación sea más adecuada en las circunstancias del caso. No se reque
rirá carta rogatoria ni ninguna otra formalidad similar.

3. Cuando se haya de notificar a los acreedores extranjeros la apertura de 
un procedimiento, la notificación deberá:

 a) Señalar un plazo razonable para la presentación de los créditos e 
indicar el lugar en el que se haya de efectuar esa presentación;

 b) Indicar si los acreedores con créditos garantizados necesitan presen
tar esos créditos; y

 c) Contener cualquier otra información requerida para esa notificación 
conforme a las leyes de este Estado y a las resoluciones del tribunal.

121. La principal finalidad del deber de notificar a los acreedores extran
jeros, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, es informarles del comienzo 
del procedimiento de insolvencia y del plazo para la presentación de sus 
créditos. Asimismo, como corolario del principio de igualdad de trato, enun
ciado en el artículo 13, el artículo 14 dispone que se notifique a los acree
dores extranjeros en todos los casos en que la ley del foro así lo exija.

122. Los métodos o prácticas que se aplican para la notificación de los 
acreedores varían de un Estado a otro; por ejemplo, publicación en la gaceta 
oficial o en los periódicos locales, notificación individual, colocación de un 
anuncio en la sede del tribunal o una combinación de dos o más procedi
mientos. Si la forma de la notificación se deja al arbitrio del derecho interno, 
los acreedores extranjeros se encontrarían en desventaja respecto de los 
nacionales, al carecer, tal vez, de acceso directo a las publicaciones locales. 
Por esa razón, el párrafo 2 en principio dispone la notificación individual 
de los acreedores extranjeros, si bien deja en manos del tribunal la decisión 
de no hacerlo en algunos casos (por ejemplo, si la notificación ocasiona un 
gasto excesivo o no es viable en las circunstancias del caso).

123. respecto de la forma de la notificación individual, el derecho interno 
tal vez exija trámites especiales para la notificación en el extranjero (por 
ejemplo, la vía diplomática). En el contexto de un procedimiento de insol
vencia, esos trámites tenderían a ser engorrosos y lentos, por lo que su 
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empleo probablemente impediría la notificación oportuna del procedimiento 
de insolvencia a los acreedores extranjeros. Por consiguiente, es conveniente 
que el tribunal disponga que la notificación se efectúe por la vía que 
 considere oportuna en las circunstancias del caso. Por esa razón, el párrafo 2 
dispone que “no se requerirá carta rogatoria ni ninguna otra formalidad 
similar”.

124. Muchos Estados son parte en tratados bilaterales o multilaterales sobre 
cooperación judicial que suelen prever ciertas formalidades para la comuni
cación de ciertos documentos judiciales o extrajudiciales a destinatarios en 
el extranjero. Cabe citar, al respecto, el Convenio sobre la presentación en 
el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en asuntos civiles 
o comerciales de 196526, aprobado bajo los auspicios de la Conferencia de 
La Haya de Derecho Internacional Privado. Si bien los procedimientos pre
vistos en esos tratados pueden constituir una simplificación respecto de la 
vía diplomática tradicional, es probable que, por las antedichas razones, esos 
procedimientos sigan resultando inadecuados para los casos de insolvencia 
transfronteriza. Puede plantearse la duda de si el párrafo 2, que dispensa del 
recurso a las cartas rogatorias o a otras formalidades similares, es compatible 
con esos tratados. Cada Estado deberá considerar esa cuestión a la luz de 
sus propias obligaciones convencionales, pero cabe señalar, en general, que 
la disposición del párrafo 2 no tiene por qué contravenir esas eventuales 
obligaciones internacionales del Estado promulgante, ya que la finalidad de 
esos tratados suele ser facilitar la comunicación, y no obstaculizar el empleo 
de procedimientos de notificación todavía más sencillos que los previstos 
en ellos; por ejemplo, el artículo 10 del mencionado Convenio está formu
lado en los siguientes términos:

 “Con tal de que el Estado de destino no tenga nada que objetar, el 
presente Convenio no interferirá con:

 a) La libertad de enviar documentos judiciales, por vía postal, 
directamente a destinatarios en el extranjero,

 b) La libertad de los oficiales de justicia, cargos públicos o demás 
personas competentes del Estado de origen de presentar documentos a 
través de los oficiales de justicia, cargos públicos o demás personas 
competentes del Estado de destino,

 c) La libertad de toda persona interesada en un procedimiento judi
cial de presentar documentos judiciales por conducto directo de los 
oficiales de justicia, cargos públicos o demás personas competentes del 
Estado de destino”27.

 26 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 658, núm. 9432.
 27 Ibid.
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En la medida en que la segunda oración del párrafo 2 del artículo 14 sea 
incompatible con algún tratado, la solución ha de buscarse en el artículo 3 
de la Ley Modelo.

125. Si bien en el párrafo 2 se menciona la carta rogatoria como formalidad 
no necesaria para toda notificación efectuada conforme al artículo 14, cabe 
observar que en muchos Estados esas notificaciones no se efectuarían nunca 
por carta rogatoria. En esos Estados la carta rogatoria se utilizaría para fines 
como solicitar pruebas en otro Estado u obtener permiso para efectuar algún 
otro acto judicial en el extranjero. Ese empleo de la carta rogatoria se regirá, 
por ejemplo, por el Convenio relativo a la práctica de la prueba en el extran
jero en asuntos civiles o comerciales de 197028, aprobado bajo los auspicios 
de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado.

Párrafo 3

126. En algunos ordenamientos se considera que un acreedor que presente 
un crédito garantizado en un procedimiento de insolvencia renuncia a su 
garantía o a algunos de los privilegios del crédito, en tanto que en otros 
ordenamientos el hecho de no presentar un crédito equivale a una renuncia 
de esa garantía o privilegio. De ser así, convendría que el Estado promul
gante incorporara al párrafo 3, inciso b), el requisito de que la notificación 
comprendiera información sobre los efectos de presentar, o de no presentar, 
un crédito garantizado.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

 28 Ibid., vol. 847, núm. 12140.

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 193 a 198.
A/CN.9/419, párrs. 84 a 87.
A/CN.9/WG.V/WP.44, págs. 19 y 20.
A/CN.9/422, párrs. 188 a 191.
A/CN.9/WG.V/WP.46, págs. 11 y 12.
A/CN.9/433, párrs. 86 a 98.
A/CN.9/WG.V/WP.48, págs. 12 y 13, 16  
 y 20.
A/CN.9/435, párrs. 157 a 164.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 63 a 65 y 84.
A/CN.9/442, párrs. 106 a 111, 120 y 121.
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El artículo 15 en su conjunto

127. La Ley Modelo evita la necesidad de tener que recurrir a procedimientos 
engorrosos y lentos, como la carta o comisión rogatoria u otras vías diplomá
ticas o consulares, que sin ella tal vez fueran necesarios. Eso facilita la adop
ción de un enfoque coordinado, cooperativo, de la insolvencia transfronteriza 
y agiliza la adopción de medidas. En el artículo 15 se definen los requisitos 
procesales básicos para toda solicitud de reconocimiento de un representante 
extranjero. Al incorporar la disposición al derecho interno, sería conveniente 
no sobrecargar el procedimiento con más requisitos que los enunciados. El 
artículo 15, junto con el artículo 16, proporcionan al representante extranjero 
un procedimiento sencillo y rápido para obtener el reconocimiento.

128. En la Ley Modelo se presume que los documentos presentados en 
apoyo de la solicitud de reconocimiento no necesitan autenticación especial 

CAPítULO III: RECONOCIMIENtO DE UN PROCEDIMIENtO 
ExtRANJERO y MEDIDAS OtORGABLES

Artículo 15. Solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero

1. El representante extranjero podrá solicitar ante el tribunal el reconoci
miento del procedimiento extranjero en el que haya sido nombrado.

2. toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de:

 a) Una copia certificada conforme de la resolución por la que se declare 
abierto el procedimiento extranjero y se nombre el representante extranjero; 
o

 b) Un certificado expedido por el tribunal extranjero en el que se 
 acredite la existencia del procedimiento extranjero y el nombramiento del 
representante extranjero; o

 c) En ausencia de una prueba conforme a los incisos a) y b), acompa
ñada de cualquier otra prueba admisible por el tribunal de la existencia del 
procedimiento extranjero y del nombramiento del representante extranjero.

3. toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de una 
declaración en la que se indiquen debidamente los datos de todos los proce
dimientos extranjeros abiertos respecto del deudor de los que tenga conoci
miento el representante extranjero.

4. El tribunal podrá exigir que todo documento presentado en apoyo de una 
solicitud de reconocimiento sea traducido a un idioma oficial de este Estado.
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alguna, en particular, legalización: según el artículo 16, párrafo 2, el 
 tribunal podrá presumir que esos documentos son auténticos, estén o no 
legalizados. Por “legalización” se suele entender la formalidad por la que 
un agente diplomático o consular del Estado en que se haya de presentar el 
documento certifica la autenticidad de la firma, la calidad en que ha actuado 
la persona que lo firma y, si procede, la identidad del sello que figure en 
el documento.

129. Del artículo 16, párrafo 2, (según el cual el tribunal “estará facultado 
para presumir” la autenticidad de los documentos que complementen la soli
citud de reconocimiento) se desprende la discrecionalidad del tribunal para 
abstenerse de recurrir a la presunción de autenticidad a efectos de concluir 
que existen pruebas válidas en contrario. En esta solución flexible se tiene 
en cuenta que el tribunal puede disponer de medios para cerciorarse de que 
un documento emana de determinado tribunal sin necesidad de que esté 
legalizado, pero que, en otros casos, tal vez no desee aceptar un documento 
no legalizado, en particular si emana de un tribunal que no le es muy cono
cido. La presunción puede ser útil para eludir, si procede, el trámite engo
rroso y lento de la legalización (que en algunos Estados exige la intervención 
de diversas autoridades a diferentes niveles).

130. Cabe preguntarse si esta mayor flexibilidad del requisito de legaliza
ción no entrará en conflicto con alguna obligación internacional del Estado 
promulgante. Varios Estados son parte en tratados bilaterales o multilaterales 
sobre reconocimiento mutuo y legalización de documentos, como el Con
venio por el que se suprime el requisito de la legalización de los documentos 
extranjeros de 196129, aprobado bajo los auspicios de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado, que simplifica ciertos trámites para 
la legalización de documentos provenientes de Estados signatarios. Ahora 
bien, los tratados sobre legalización de documentos, como cartas rogatorias 
y formalidades similares, suelen dejar en vigor toda ley o reglamento por 
el que se supriman o simplifiquen los trámites de legalización, por lo que 
no es probable que se planteen conflictos. Por ejemplo, como se dispone en 
el artículo 3, párrafo 2, del mencionado Convenio de La Haya30:

“Ahora bien, no podrá requerirse la [legalización] mencionada en el 
párrafo anterior cuando alguna ley, reglamento o práctica en vigor en 
el Estado donde se haya de presentar el documento, o un acuerdo en 
vigor entre dos o más Estados, haya abolido o simplificado ese trámite, 
o haya exonerado del mismo a ese documento”.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Modelo, si aún existe un 
conflicto entre la Ley Modelo y un tratado, este último prevalecerá.

 29 Ibid., vol. 527, núm. 7625.
 30 Ibid.
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Párrafo 2, inciso c)

131. Para no impedir el reconocimiento por la inobservancia de alguna 
mera formalidad (por ejemplo, que el solicitante no consiga presentar docu
mentos en todo conformes a los requisitos del párrafo 2, incisos a) y b), el 
inciso c) permite que el tribunal admita alguna otra prueba en su lugar; eso 
no menoscaba, sin embargo, la facultad del tribunal para insistir en que se 
le presente una prueba que pueda aceptar. Conviene conservar esa flexibili
dad al promulgar la Ley Modelo. Lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 2, 
en el sentido de que el tribunal “estará facultado para presumir” la autenti
cidad de los documentes que acompañen la solicitud de reconocimiento, se 
aplica igualmente a los documentos presentados al amparo del párrafo 2, 
inciso c) (véanse los párrs. 129 y 130).

Párrafo 3

132. El párrafo 3 dispone que la solicitud de reconocimiento se presente 
acompañada de una declaración en la que se determinen todos los procedi
mientos extranjeros relativos al deudor de que tenga noticia el representante 
extranjero. El tribunal necesitará esos datos no tanto al decidir si debe otor
gar el reconocimiento, sino al decidir si debe otorgar medidas cautelares. 
Para determinar la procedencia de esas medidas y garantizar su compatibi
lidad con todo otro procedimiento de insolvencia relativo al mismo deudor, 
el tribunal ha de estar al corriente de todo otro procedimiento que se siga 
contra el deudor en otros países.

133. Es conveniente contar con una disposición expresa en la que se esta
blezca ese deber de informar; en primer lugar, porque es probable que el 
representante extranjero esté mejor informado que el tribunal de los negocios 
que tenga el deudor en otros Estados, y en segundo lugar, porque el repre
sentante extranjero probablemente tendrá más interés en obtener medidas 
cautelares en favor de su procedimiento que en coordinarlo con otro proce
dimiento extranjero. (El deber del representante extranjero de informar al 
tribunal de todo procedimiento del que llegue a tener noticia con posterio
ridad al reconocimiento se enuncia en el artículo 18; en cuanto al deber de 
coordinación de los procedimientos extranjeros, véase el artículo 30.)

Párrafo 4

134. El párrafo 4 faculta al tribunal (pero no lo obliga) para exigir la tra
ducción de algunos o todos los documentos que se presenten en apoyo de 
la solicitud de reconocimiento. Esa discrecionalidad, de ser compatible con 
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la práctica del foro, puede agilizar la adopción de la decisión de reconoci
miento, como se ha previsto en el artículo 17, párrafo 3, siempre y cuando 
el tribunal esté en condiciones de estudiar la solicitud sin contar con la 
traducción de los documentos.

Notificación

135. Existen diferentes soluciones acerca del deber del tribunal de dar aviso 
de una solicitud de reconocimiento. En algunos ordenamientos, se diría que 
ciertos principios fundamentales de legalidad del proceso, consagrados 
incluso en la Constitución, no permiten adoptar una decisión tan importante 
como el reconocimiento de un procedimiento de insolvencia extranjero sin 
haber oído a las partes interesadas. En cambio, en otros países se considera 
que las solicitudes de reconocimiento de un procedimiento de insolvencia 
extranjero han de tramitarse rápidamente (ya que se suelen presentar en 
circunstancias de peligro inminente de dispersión u ocultación de los bienes) 
y que eso justifica que no se haya de dar aviso previo de la decisión por la 
que el tribunal reconozca el procedimiento. En esas circunstancias, imponer 
ese requisito podría ocasionar una demora indebida y sería incompatible 
con el artículo 17, párrafo 3, que dispone que una solicitud de recono
cimiento de un procedimiento extranjero sea despachada a la mayor 
brevedad posible.

136. La Ley Modelo no se ocupa de los aspectos procesales de esa notifi
cación, que se regirán por la norma por lo demás aplicable de la ley del 
foro. El hecho de que no se haga referencia expresa a la necesidad de dar 
aviso de la presentación de una solicitud de reconocimiento o de una reso
lución por la que se conceda ese reconocimiento no impide que el tribunal 
expida una notificación, si así lo disponen las normas procesales del foro 
en materia civil o de insolvencia. Por la misma razón, la Ley Modelo no 
impone la notificación en aquellos países en que no exista ese requisito.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 199 a 209.

A/CN.9/419, párrs. 62 a 69, 178 y 189.

A/CN.9/WG.V/WP.44, págs. 22 y 23.

A/CN.9/422, párrs. 76 a 93 y 152 a 159.

A/CN.9/WG.V/WP.46, págs. 9 y 10.

A/CN.9/433, párrs. 59 a 67 y 99 a 104.
A/CN.9/WG.V/WP.48, págs. 13 a 15.
A/CN.9/435, párrs. 165 a 173.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 66 a 69.
A/CN.9/442, párrs. 112 a 121.
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c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1, párr. 112.
A/CN.9/742, párr. 40.
A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 119 y 120.

A/CN.9/763, párr. 28.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párrs. 112, 119  
 y 120.
A/CN.9/766, párr. 32.

Artículo 16. Presunciones relativas al reconocimiento

1. Si la resolución o el certificado de los que se trata en el párrafo 2 del 
artículo 15 indican que el procedimiento extranjero es un procedimiento en 
el sentido del inciso a) del artículo 2 y que el representante extranjero es una 
persona o un órgano en el sentido del inciso d) del artículo 2, el tribunal 
podrá presumir que ello es así.

2. El tribunal estará facultado para presumir que los documentos que le sean 
presentados en apoyo de la solicitud de reconocimiento son auténticos, estén 
o no legalizados.

3. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el domicilio social del deudor 
o su residencia habitual, si se trata de una persona natural, es el centro de 
sus principales intereses.

137. En el artículo 16 se establecen presunciones que permiten actuar con 
rapidez en los casos en que eso puede ser esencial y alientan a hacerlo. Esas 
presunciones facultan al tribunal para agilizar la práctica de la prueba. Al 
mismo tiempo, con arreglo a la ley procesal interna, no le impiden pedir o 
tomar en consideración otras pruebas cuando se cuestione la conclusión 
dimanada de las presunciones.

Párrafo 1

138. En el artículo 16, párrafo 1, se establece una presunción con respecto a 
las definiciones de “procedimiento extranjero” y “representante extranjero” que 
figuran en el artículo 2. Si en la resolución por la que se declara abierto el pro
cedimiento extranjero y se nombra al representante extranjero se indica que se 
trata de un procedimiento en el sentido del artículo 2, inciso a), y que el repre
sentante extranjero es una persona o un órgano en el sentido del artículo 2, 
inciso d), el tribunal ante el que se recurra podrá presumir que eso es así. En la 
práctica, diversos tribunales se basaron en esa presunción cuando el tribunal que 
abrió el procedimiento había incluido esa información en la orden judicial31.

 31 Por ejemplo, véase A/CN.9/WG.V/WP.95, párrs. 15 y 16.
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139. El hecho de que el tribunal que abra el procedimiento extranjero 
incluya en sus órdenes información relativa a la índole del procedimiento 
extranjero y el representante extranjero, definidos en el artículo 2, puede 
facilitar el reconocimiento en los casos pertinentes. Esas órdenes o decisio
nes no son vinculantes para el tribunal del Estado promulgante al que se 
recurra, que debe cerciorarse por sí mismo del cumplimiento de los requisitos 
del artículo 2 (la cuestión se examina más a fondo más adelante, en los 
párrs. 152 y 153).

Párrafo 2

140. Véanse las observaciones relativas al párrafo 2, que dispensa del 
 requisito de legalización, anteriormente, en los párrafos 128 a 130.

Párrafo 3

141. Si bien la presunción enunciada en el artículo 16, párrafo 3, se corres
ponde con la del Reglamento del Consejo Europeo, tiene un propósito 
 distinto. En la Ley Modelo la presunción tiene por objeto facilitar el 
 reconocimiento del procedimiento de insolvencia extranjero y prestarle asis
tencia. La del Reglamento guarda relación con el lugar adecuado para abrir 
el procedimiento de insolvencia —estableciendo así el derecho aplicable— y 
con el reconocimiento automático del procedimiento por otros Estados 
miembros de la Unión Europea. En virtud del Reglamento, el tribunal que 
recibe una solicitud para abrir un procedimiento de insolvencia toma la 
decisión sobre el centro de los principales intereses en el momento de exa
minarla. En el marco de la Ley Modelo, la solicitud de reconocimiento de 
un procedimiento extranjero puede presentarse en cualquier momento des
pués de la apertura del procedimiento; en algunos casos se ha presentado 
varios años después. Así pues, el tribunal que analiza una solicitud de reco
nocimiento en virtud de la Ley Modelo debe determinar si el procedimiento 
extranjero en cuestión tiene lugar en un foro que era el centro de los prin
cipales intereses del deudor en el momento de iniciarse (la cuestión del 
momento de la determinación del centro de los principales intereses se 
 analiza en los párrs. 157 a 160). A pesar de los propósitos diferentes que 
se mencionan en los dos instrumentos, la jurisprudencia relativa a la 
 interpretación del concepto de centro de los principales intereses en el 
 Reglamento del Consejo Europeo puede ser pertinente para interpretarlo en 
la Ley Modelo.

142. La presunción establecida en el artículo 16, párrafo 3, ha dado lugar 
a considerable análisis, más comúnmente en el contexto de los deudores 
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empresariales que en el de los individuales, análisis este que se ha centrado 
en las pruebas necesarias para impugnarla. El centro de los principales 
 intereses del deudor puede ser el lugar de su domicilio social, en cuyo caso 
no habrá motivo para impugnar la presunción.

143. No obstante, cuando un representante extranjero solicite el reconoci
miento de un procedimiento extranjero como procedimiento principal y 
parezca haber una diferencia entre el lugar del domicilio social del deudor 
y el presunto centro de sus principales intereses, la parte que alegue que 
este no es el lugar de su domicilio social deberá probar al tribunal dónde 
se encuentra. El tribunal del Estado promulgante deberá considerar por sí 
mismo cuál es el lugar del centro de los principales intereses del deudor.

Centro de los principales intereses

144. El concepto de centro de los principales intereses del deudor es fun
damental para el funcionamiento de la Ley Modelo32. Esta trata con más 
deferencia a los procedimientos abiertos en ese lugar y prevé medidas auto
máticas más inmediatas en esos casos. Los atributos esenciales del centro 
de los principales intereses del deudor se corresponden con los atributos que 
permitirán a quienes hagan negocios con este (especialmente a los acreedo
res) determinar el lugar en que es probable que se abra un procedimiento 
de insolvencia relativo a él. Como ya se ha indicado, en la Ley Modelo se 
establece la presunción de que el lugar que corresponde a esos atributos es 
el del domicilio social del deudor. Sin embargo, en realidad, el centro de 
los principales intereses del deudor puede no coincidir con el lugar de su 
domicilio social, y la Ley Modelo prevé la posibilidad de impugnar esa 
presunción cuando esté situado en un lugar que no sea el de su domicilio 
social. En esas circunstancias, el centro de los principales intereses se deter
minará por medio de otros factores que indiquen a los que hacen negocios 
con el deudor (especialmente los acreedores) dónde se encuentra. Así pues, 
es importante considerar los factores que por sí solos puedan indicar que el 
centro de los principales intereses del deudor es determinado Estado.

Factores pertinentes para determinar el centro  
de los principales intereses

145. En la mayoría de los casos, los factores más importantes que se expo
nen a continuación, considerados globalmente, tenderán a indicar si el lugar 

 32 Como se indicó en el párrafo 82, el concepto de centro de los principales intereses es también 
básico en el régimen establecido en el Reglamento del Consejo Europeo.
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en el que se abrió el procedimiento extranjero es el centro de los principales 
intereses del deudor. Esos factores son el lugar a) en que se lleve a cabo la 
administración central del deudor, y b) que sea de fácil comprobación para 
los acreedores. Más adelante, en los párrafos 157 a 160, se examina la 
cuestión de la fecha en que esos factores habrán de analizarse a fin de 
determinar el lugar del centro de los principales intereses del deudor.

146. Cuando esos factores más importantes no se presten para determinarlo 
fácilmente, podrán considerarse otros factores relacionados con los negocios 
del deudor. tal vez el tribunal tenga que asignar mayor o menor importancia 
a determinado factor, según las circunstancias del caso. No obstante, siempre 
ha de considerarse que el proceso es integral y está encaminado a determinar 
que el lugar del procedimiento extranjero se corresponda efectivamente con 
el del centro de los principales intereses del deudor, fácilmente comprobable 
por los acreedores.

147. El orden en el que se enumeran los otros factores a continuación no 
tiene por objeto indicar la prioridad ni la importancia que ha de darse a 
cada uno de ellos, ni tampoco se trata de una lista exhaustiva de los factores 
pertinentes; el tribunal podría considerar aplicables otros factores en un caso 
determinado. Entre ellos cabe citar los siguientes: el lugar en que se encuen
tran los archivos y los libros de contabilidad del deudor; el lugar en el que 
se organizaba o autorizaba la financiación o se administraba el sistema de 
gestión del efectivo; el lugar en que se hallan los bienes u operaciones 
principales del deudor; el lugar en que se encuentra el banco principal del 
deudor; el lugar en el que estaban sus empleados; el lugar en el que se 
determinaba la política comercial; la jurisdicción de la legislación de control 
o de la legislación por la que se regían los principales contratos de la 
empresa; el lugar desde el que se gestionaba la política de compras y ventas, 
el personal, las cuentas por pagar y los sistemas informáticos; el lugar en 
el que se organizaban los contratos (de suministro); el lugar desde el que 
se dirige la reorganización de la empresa del deudor; la jurisdicción cuya 
legislación se aplicaba a la mayoría de los litigios; el lugar en que el deudor 
era objeto de supervisión o reglamentación, y el lugar por cuya legislación 
se regía la preparación y auditoría de las cuentas y en el que estas se 
 preparaban y auditaban.

Traslado del centro de los principales intereses

148. El centro de los principales intereses del deudor puede trasladarse 
antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, en algunos casos en 
fecha muy próxima a esa apertura, e incluso entre el momento de la solicitud 
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de apertura y la apertura efectiva del procedimiento33. Siempre que haya 
pruebas de que se ha realizado un traslado en fecha muy próxima a la 
apertura del procedimiento extranjero, puede ser conveniente que el tribunal 
ante el que se recurra, al determinar si reconoce o no el procedimiento, 
considere más detenidamente los factores indicados en los párrafos 145 y 
147 y tenga en cuenta las circunstancias del deudor de manera más amplia. 
En particular, la condición de que los terceros puedan determinar fácilmente 
cuál es el centro de los principales intereses será más difícil de cumplir si 
el traslado de este ha tenido lugar en una fecha muy próxima a la apertura 
del procedimiento.

149. No es probable que un deudor pueda trasladar su domicilio social 
(o su residencia habitual) tras la apertura del procedimiento de insolvencia, 
ya que en muchos casos el régimen de la insolvencia contiene disposiciones 
especiales para impedirlo. En cualquier caso, si eso ocurriera, no afectaría 
a la decisión sobre el centro de los principales intereses a efectos de la 
Ley Modelo, ya que la fecha que se ha de tener en cuenta para deter
minarlo es la de la apertura del procedimiento extranjero (véanse los 
párrs. 157 a 159).

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

 33 En algunos casos, el traslado tiene por objeto dar acceso al deudor a un proceso de insolvencia 
 por ejemplo, de reorganización, que atienda más a sus necesidades que el que le ofrece la legislación 
del antiguo centro de sus principales intereses. En otros, puede estar encaminado a frustrar las expec
tativas legítimas de los acreedores y terceros.

a) Ley Modelo

A/52/17, párrs. 204 a 206. 
A/CN.9/WG.V/WP.46, pág. 13.
A/CN.9/435, párrs. 170 a 172.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/442, párrs. 122 y 123. 

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/68/17, párr. 197.
A/CN.9/715, párrs. 14 y 15, 38 a 41, 
 44 y 45.

A/CN.9/738, párrs. 22 a 30.
A/CN.9/WG.V/WP.103, Add.1, 
 párrs. 122, 122A y 123A a K.
A/CN.9/742, párrs. 41 a 56.
A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 122B,  
 123A a G, 123I y 123K a M.
A/CN.9/763, párrs. 29 a 48.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párrs. 122 a 
 122B y 123A a D, F, G, I, K y M.
A/CN.9/766, párrs. 33 a 40.
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Párrafo 1

150. La finalidad del artículo 17 es indicar que, si el reconocimiento no es 
contrario al orden público del Estado promulgante (véase el artículo 6) y si 
la solicitud cumple los requisitos enunciados en el artículo, se concederá sin 
más el reconocimiento.

151. Al decidir si otorga o no el reconocimiento de un procedimiento 
extranjero, el tribunal ante el que se recurra estará limitado por los requisitos 
jurisdiccionales enunciados en la definición. Esto exige determinar si se trata 
de un procedimiento extranjero de conformidad con el artículo 2, inciso a). 
La Ley Modelo no prevé que el tribunal ante el que se recurra proceda a 

Artículo 17. Resolución de reconocimiento  
de un procedimiento extranjero

1. Salvo lo dispuesto en el artículo 6, se otorgará reconocimiento a un 
 procedimiento extranjero cuando:

 a) El procedimiento extranjero sea un procedimiento en el sentido del 
inciso a) del artículo 2;

 b) El representante extranjero que solicite el reconocimiento sea una 
persona o un órgano en el sentido del inciso d) del artículo 2;

 c) La solicitud cumpla los requisitos del párrafo 2 del artículo 15; y

 d) La solicitud haya sido presentada al tribunal competente conforme 
al artículo 4.

2. Se reconocerá el procedimiento extranjero:

 a) Como procedimiento extranjero principal, si se está tramitando en 
el Estado donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses; o

 b) Como procedimiento extranjero no principal, si el deudor tiene en 
el territorio del Estado del foro extranjero un establecimiento en el sentido 
del inciso f) del artículo 2.

3. Se dictará a la mayor brevedad posible la resolución relativa al recono
cimiento de un procedimiento extranjero.

4. Lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 no impedirá que se modi
fique o revoque el reconocimiento caso de demostrarse la ausencia parcial o 
total de los motivos por los que se otorgó, o que esos motivos han dejado 
de existir.
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examinar si el procedimiento extranjero se abrió correctamente de confor
midad con el derecho aplicable; siempre y cuando el procedimiento reúna 
los requisitos estipulados en el artículo 15 y no sea pertinente el artículo 6, 
deberá otorgarse el reconocimiento de conformidad con el artículo 17.

152. Al adoptar su decisión sobre el reconocimiento, el tribunal ante el que 
se recurra podrá tener debidamente en cuenta todas las decisiones y órdenes 
del tribunal que haya abierto el procedimiento y toda información que pueda 
haberse presentado a ese tribunal. Esas órdenes o decisiones no son vincu
lantes para el tribunal ante el que se recurra en el Estado promulgante, que 
debe cerciorarse por sí mismo de que el procedimiento extranjero reúna los 
requisitos del artículo 2. No obstante, el tribunal puede basarse, de confor
midad con las presunciones establecidas en el artículo 16, párrafos 1 y 2 
(véase el párr. 138), en la información que figure en los certificados y docu
mentos presentados en apoyo de la solicitud de reconocimiento. En las cir
cunstancias apropiadas, esa información le ayudaría en sus deliberaciones.

153. En consecuencia, será más sencillo obtener el reconocimiento del pro
cedimiento extranjero si el tribunal que lo abra menciona en sus órdenes 
cualquier información que permita decidir al tribunal ante el que se recurra 
que se trata de un procedimiento extranjero en el sentido del artículo 2. Eso 
será especialmente útil cuando el tribunal que abra el procedimiento conozca 
el carácter internacional del deudor o de sus negocios y la probabilidad de 
que se solicite el reconocimiento del procedimiento en el marco de la Ley 
Modelo. Las mismas consideraciones serían aplicables al nombramiento y 
reconocimiento del representante extranjero.

Párrafo 2

154. El artículo 17, párrafo 2, establece la distinción básica entre un pro
cedimiento extranjero “principal” y los procedimientos extranjeros que no 
merecen esa calificación, lo que depende de la base jurisdiccional del foro 
extranjero para abrir el procedimiento (véase el párr. 88). Las medidas dima
nantes del reconocimiento pueden depender de la categoría que se asigne al 
procedimiento extranjero. Por ejemplo, el reconocimiento de un procedi
miento “principal” conlleva una paralización automática de toda acción o 
ejecución individual de los acreedores cuyos efectos recaigan sobre los bie
nes del deudor (artículo 20, párrafo 1, incisos a) y b)) y la “congelación” 
automática de esos bienes (artículo 20, párrafo 1, inciso c)), con ciertas 
excepciones mencionadas en el artículo 20, párrafo 2.

155. No es conveniente enunciar más de un criterio para calificar a un 
procedimiento extranjero de “principal” y disponer que cualquiera de esos 
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criterios puede servir de base para hacerlo. Ese enfoque de “criterios múl
tiples” podría ser un semillero de conflictos entre solicitudes contrapuestas 
de reconocimiento como procedimiento principal.

156. Respecto del párrafo 2, inciso b), como se observó anteriormente en 
el párrafo 85, la Ley Modelo no tiene previsto el reconocimiento de un 
procedimiento extranjero abierto en un Estado en el que el deudor tenga 
bienes, pero no un establecimiento en el sentido del artículo 2, inciso c).

Fecha de la determinación del centro de los principales intereses 
y el establecimiento

157. La Ley Modelo no indica expresamente la fecha pertinente para 
 determinar el centro de los principales intereses del deudor.

158. En el artículo 17, párrafo 2, inciso a), se dispone que el procedimiento 
extranjero se reconocerá como procedimiento principal “si se está tramitando 
en el Estado donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses” 
[cursivas añadidas]. El uso del tiempo presente en el artículo 17 no resuelve 
la cuestión de la fecha pertinente, sino que exige que el procedimiento 
extranjero esté en curso o pendiente en el momento de adoptarse la decisión 
sobre el reconocimiento; si en ese momento el procedimiento respecto del 
cual se solicita el reconocimiento no está ya en curso ni pendiente en el 
Estado en el que se procedió a su apertura (es decir, si ya no “se está tra
mitando” porque se le puso fin o se cerró), no habrá un procedimiento que 
reúna las condiciones para ser reconocido en virtud de la Ley Modelo.

159. Con respecto a la fecha en que ha de determinarse el centro de los 
principales intereses del deudor, habida cuenta de las pruebas que han de 
presentarse junto con la solicitud de reconocimiento, de conformidad con el 
artículo 15, y de la importancia asignada a la resolución por la que se declara 
abierto el procedimiento extranjero y se nombra al representante extranjero, 
la fecha adecuada es la de la apertura de ese procedimiento34. Si la actividad 
comercial del deudor cesa tras la apertura del procedimiento extranjero, lo 
único que podrá haber en el momento de la solicitud de reconocimiento que 
indique el centro de los principales intereses del deudor será el procedi
miento extranjero y la actividad del representante extranjero en relación con 
la administración de la masa de la insolvencia. En ese caso, la determinación 

 34 En algunos regímenes de la insolvencia, los efectos de la apertura se retrotraen a la fecha de la 
solicitud de apertura, o la fecha de la solicitud pasa a ser automáticamente la de la apertura. En ambos 
casos conviene tener en cuenta la fecha de apertura para la determinación del centro de los principales 
intereses, ya que la Ley Modelo solo se ocupa de los procedimientos extranjeros existentes y del momento 
en que se iniciaron.
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del centro de los principales intereses del deudor por referencia a la fecha 
de la apertura de ese procedimiento tendría un resultado claro. El mismo 
razonamiento puede aplicarse en el caso de una reorganización, en que, con 
arreglo a algunas leyes, no es el deudor el que sigue teniendo un centro de 
los principales intereses, sino la entidad encargada de la reorganización. En 
esas circunstancias se cumple claramente el requisito del procedimiento 
extranjero que se está tramitando de conformidad con el artículo 17, 
párrafo 2, inciso a), y debería poder obtenerse el reconocimiento. Además, 
tomar la fecha de apertura como base para determinar el centro de los prin
cipales intereses es un criterio que puede aplicarse con certeza en todos los 
procedimientos de insolvencia.

160. Cabe emplear el mismo razonamiento en lo que respecta a la fecha 
en que ha de determinarse la existencia de un establecimiento del deudor, 
es decir, para hacerlo deberá tenerse en cuenta la fecha de la apertura del 
procedimiento extranjero.

Abuso del proceso

161. Una inquietud que ha surgido con respecto a la solicitud de recono
cimiento es si el tribunal debería poder tener en cuenta que se está  cometiendo 
un abuso del proceso como fundamento para denegar el reconocimiento. 
Ninguna de las disposiciones de la Ley Modelo de la CNUDMI, por sí 
misma, da a entender que cuando se solicite un reconocimiento deban tenerse 
en cuenta circunstancias externas. La Ley Modelo prevé que la respuesta a 
la solicitud venga determinada por los criterios concretos establecidos en 
las definiciones de “procedimiento extranjero”, “procedimiento extranjero 
principal” y “procedimiento extranjero no principal”. Dado que lo que 
 constituye abuso del proceso depende de la legislación o las normas proce
sales internas, la Ley Modelo no impide expresamente que los tribunales 
ante los que se recurra apliquen la legislación o las normas procesales 
 internas para hacer frente a lo que se considere abuso del proceso. No 
 obstante, cabe tener presente la finalidad más amplia de la Ley Modelo, a 
saber, la de promover la cooperación internacional como medio de optimizar 
los resultados para todos los interesados, como se establece en el artículo 
1, así como los orígenes internacionales de la Ley Modelo y la necesidad 
de promover su aplicación uniforme, como se dispone en el artículo 8. Los 
tribunales que consideren la posibilidad de aplicar las leyes y normas pro
cesales internas en esos casos podrían recordar también que la excepción 
de orden público prevista en el artículo 6 (véanse los párrs. 101 a 104) ha 
de interpretarse en sentido estricto e invocarse únicamente cuando la adop
ción de una medida con arreglo a la Ley Modelo sea manifiestamente con
traria al orden público de un Estado. Como regla general, el artículo 6 muy 



Segunda parte. Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación 83

raramente debería servir de base para denegar el reconocimiento, si bien sí 
podría servir de base para limitar la naturaleza de las medidas otorgadas.

162. Si el solicitante declara con falsedad que el centro de los principales 
intereses se encuentra en determinado Estado, el tribunal ante el que se 
recurra podrá determinar que se ha incurrido en abuso deliberado del pro
ceso. La Ley Modelo no impide que dicho tribunal aplique las leyes o las 
normas procesales internas para hacer frente a esa clase de abuso.

Párrafo 3

163. La prontitud con la que el representante extranjero obtenga su reco
nocimiento (y el subsiguiente derecho a invocar, en particular, los artículos 
20, 21, 23 y 24) suele ser esencial para poder proteger los bienes del deudor 
contra cualquier tentativa de dispersión u ocultación. Por esa razón, en el 
párrafo 3 se exige que el tribunal decida acerca de la solicitud “a la mayor 
brevedad posible”. La expresión “a la mayor brevedad posible” tiene cierta 
elasticidad. Puede haber casos que sean tan claros que el proceso de reco
nocimiento pueda realizarse en unos días. En otros, particularmente cuando 
se impugne el reconocimiento, “a la mayor brevedad posible” podría signi
ficar meses. Cuando sea necesario dictar una orden mientras esté pendiente 
la resolución sobre la solicitud de reconocimiento podrán otorgarse las medi
das oportunas con carácter provisional.

Párrafo 4

164. Normalmente, toda decisión de reconocer un procedimiento extranjero 
se podrá reconsiderar y revocar, al igual que cualquier otra decisión judicial. 
El párrafo 4 aclara que el reconocimiento podrá reconsiderarse si se demues
tra la ausencia total o parcial de motivos para haberlo concedido, o si, de 
haber habido esos motivos, estos han dejado de existir.

165. La modificación o revocación de la decisión de reconocimiento puede 
ser consecuencia de un cambio de circunstancias posterior a su adopción, 
por ejemplo, si el procedimiento extranjero reconocido se ha dado por con
cluido o ha pasado a ser de distinta índole (por ejemplo, si la reorganización 
pasa a ser liquidación), o si las condiciones del nombramiento del represen
tante extranjero han variado o el nombramiento se ha revocado. también 
pueden surgir nuevos hechos que exijan o justifiquen que el tribunal cambie 
su decisión, por ejemplo, si el representante extranjero ha hecho caso omiso 
de las condiciones por él impuestas al otorgar las correspondientes medidas. 
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La posibilidad de que el tribunal reconsidere la decisión de reconocimiento 
se ve reforzada por la obligación que impone el artículo 18 al representante 
extranjero en el sentido de informarle de los cambios de circunstancias.

166. El reconocimiento también podrá ser reconsiderado si al otorgarlo no 
se han observado los requisitos procesales necesarios. Algunas veces el dere
cho procesal interno faculta al tribunal de apelación para reconsiderar los 
méritos de la causa en su totalidad, incluidas las cuestiones de hecho. Sería 
compatible con el propósito de la Ley Modelo y con la índole de la reso
lución por la que se otorgue el reconocimiento (que se limita a verificar si 
la solicitud reúne los requisitos del artículo 17) que la reconsideración de 
este se limitara únicamente a la cuestión de verificar si, al decidir otorgarlo, 
se respetaron los requisitos de los artículos 15 y 16.

Notificación de la decisión por la que se reconoce  
un procedimiento extranjero

167. Como se observó anteriormente, en los párrafos 135 y 136, la Ley 
Modelo no se ocupa de los aspectos procesales de la obligación de notificar 
el reconocimiento, sino que los deja al arbitrio de la norma de derecho 
interno que les sea aplicable.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 29 a 33, 201 y 202.
A/CN.9/419, párrs. 62 a 69.
A/CN.9/WG.V/WP.44, págs. 13 a 15.
A/CN.9/422, párrs. 76 a 93.
A/CN.9/WG.V/WP.46, págs. 12 y 13.
A/CN.9/433, párrs. 99 a 104.
A/CN.9/WG.V/WP.48, págs. 13 a 16.
A/CN.9/435, párrs. 167 y 173.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 68 y 69.
A/CN.9/442, párrs. 124 a 131.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/715, párrs. 14, 15 y 32 a 35.
A/CN.9/738, párrs. 33 a 35.
A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1, párrs. 124 
  a 124C, 126, 128A a E, 125, 129 y 

130.
A/CN.9/742, párrs. 57 a 62.
A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 124B y C,  
 128A y C, 123J, 125, 130 y 131.
A/CN.9/763, párrs. 49 a 55.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párrs. 124 a  
  124C, 128A a D, 123J y L, 125 y 129 

a 131.
A/CN.9/766, párrs. 41 a 44.
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Inciso a)

168. El artículo 18 impone al representante extranjero la obligación de 
informar con prontitud al tribunal de “todo cambio importante en la situación 
del procedimiento extranjero reconocido o en el nombramiento del repre
sentante extranjero” que se haya producido tras la presentación de la soli
citud de reconocimiento del procedimiento. La finalidad de esa obligación 
es permitir que el tribunal modifique las consecuencias del reconocimiento 
o les ponga término. Como ya se indicó, es posible que, una vez presentada 
la solicitud de reconocimiento u otorgado este, se produzcan cambios en el 
procedimiento extranjero que habrían afectado a la decisión de otorgarlo o 
de otorgar medidas sobre la base del reconocimiento, por ejemplo, la 
 terminación del procedimiento extranjero o su conversión en otra clase de 
procedimiento. En el inciso a) se tiene en cuenta que suelen producirse 
cambios técnicos en la situación del procedimiento o en el nombramiento 
del representante extranjero, pero que solo algunos de esos cambios afecta
rían la decisión relativa a las medidas otorgables o la de reconocer el pro
cedimiento; por consiguiente, la disposición se limita a exigir que se informe 
de todo cambio “importante”. Es esencial que el tribunal esté informado de 
esas modificaciones cuando su decisión de reconocimiento concierna a un 
procedimiento extranjero “de índole provisional” o a un representante extran
jero nombrado “a título provisional” (véase el artículo 2, incisos a) y d)).

Inciso b)

169. El artículo 15, párrafo 3, exige que toda solicitud de reconocimiento 
vaya acompañada de una declaración en la que se indiquen debidamente los 
datos de todos los procedimientos extranjeros relativos al deudor de que 
tenga conocimiento el representante extranjero. El artículo 18, inciso b), 
hace extensivo ese deber al período posterior a la presentación de la solicitud 

Artículo 18. Información subsiguiente

 A partir del momento en que se presente la solicitud de reconocimiento 
de un procedimiento extranjero, el representante extranjero informará sin 
demora al tribunal de:

 a) todo cambio importante en la situación del procedimiento extranjero 
reconocido o en el nombramiento del representante extranjero; y

 b) todo otro procedimiento extranjero que se siga respecto del mismo 
deudor y del que tenga conocimiento el representante extranjero.
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de reconocimiento. Esa información permitirá al tribunal considerar si pro
cede coordinar las medidas cautelares ya otorgadas con el procedimiento de 
insolvencia iniciado después del reconocimiento (véase el artículo 30) y 
facilitar la cooperación de conformidad con el capítulo IV.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

Artículo 19. Medidas otorgables a partir de la solicitud  
de reconocimiento de un procedimiento extranjero

1. Desde la presentación de una solicitud de reconocimiento hasta que se 
resuelva esa solicitud, el tribunal podrá, a instancia del representante extran
jero y cuando las medidas sean necesarias y urgentes para proteger los bienes 
del deudor o los intereses de los acreedores, otorgar medidas provisionales, 
incluidas las siguientes:

 a) Paralizar toda medida de ejecución contra los bienes del deudor;

 b) Encomendar al representante extranjero, o a alguna otra persona 
designada por el tribunal, la administración o la realización de todos o de 
parte de los bienes del deudor que se encuentren en el territorio de este Estado, 
para proteger y preservar el valor de aquellos que, por su naturaleza o por 
circunstancias concurrentes, sean perecederos, susceptibles de devaluación, o 
estén amenazados por cualquier otra causa;

 c) Aplicar cualquiera de las medidas previstas en los incisos c), d) y 
g) del párrafo 1 del artículo 21.

2. [Insértense las disposiciones (o hágase una remisión a las disposiciones 
vigentes en el Estado promulgante) relativas a la notificación].

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 113 a 116, 201, 202 
 y 207. 
A/CN.9/WG.V/WP.48, pág. 15.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/442, párrs. 133 y 134.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1, párrs. 133  
 y 134. 
A/CN.9/742, párr. 63.
A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 133 y 134.
A/CN.9/763, párr. 56.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párrs. 133 y 134.
A/CN.9/766, párr. 45.
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170. El artículo 19 trata de las medidas “necesarias y urgentes” que el tribunal 
podrá decretar a su arbitrio a partir del momento en que se solicite el recono
cimiento (a diferencia de las previstas en el artículo 21, que quedan al arbitrio 
del tribunal, pero solo pueden otorgarse a partir del reconocimiento).

171. El artículo 19 faculta al tribunal para conceder ciertas medidas que 
suelen poderse otorgar únicamente en procedimientos de insolvencia colec
tivos (es decir, del mismo tipo que las previstas en el artículo 21), a dife
rencia de las medidas “individuales” que pueden otorgarse antes del 
comienzo del procedimiento de insolvencia con arreglo al derecho procesal 
civil (es decir, en relación con determinados bienes individualizados por un 
acreedor). No obstante, las medidas “colectivas” discrecionales previstas en 
el artículo 19 son algo más restringidas que las previstas en el artículo 21.

172. La razón por la que se dispone de esas medidas colectivas, si bien en 
forma limitada, es que, antes de adoptar una decisión sobre el reconoci
miento, puede ser necesario dictar medidas cautelares colectivas urgentes a 
fin de proteger los bienes del deudor o los intereses de los acreedores. De 
excluirse esas medidas colectivas, se frustrarían esos objetivos. Por otra 
parte, como el reconocimiento aún no ha sido concedido, solo pueden otor
garse medidas urgentes y provisionales. Se alude a la urgencia de las medidas 
al comienzo del párrafo 1, en tanto que en el párrafo 1, inciso a), se restringe 
la paralización a las medidas de ejecución, y la medida a que se hace refe
rencia en el inciso b) se limita a los bienes perecederos, los susceptibles de 
devaluación o los amenazados por cualquier otra causa. Por lo demás, las 
medidas previstas en el artículo 19 son esencialmente iguales a las previstas 
en el artículo 21.

Párrafo 2

173. En muchos ordenamientos se exige que el representante de la insol
vencia, a instancias del tribunal, o el propio tribunal, dé aviso cuando se 

3. A menos que se prorroguen con arreglo a lo previsto en el inciso f) del 
párrafo 1 del artículo 21, las medidas otorgadas con arreglo al presente artículo 
quedarán sin efecto cuando se dicte una resolución sobre la solicitud de 
reconocimiento.

4. El tribunal podrá denegar toda medida prevista en el presente artículo 
cuando esa medida afecte al desarrollo de un procedimiento extranjero 
principal.
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otorgue alguna de las medidas previstas en el artículo 19. El párrafo 2 sería 
el lugar adecuado para que el Estado promulgante dispusiera lo procedente 
en materia de notificación.

Párrafo 3

174. Las medidas que se otorguen con arreglo al artículo 19 son provisio
nales, ya que, a tenor del párrafo 3, quedarán sin efecto cuando se dicte una 
resolución sobre la solicitud de reconocimiento; no obstante, el tribunal 
podrá prorrogarlas conforme a lo previsto en el artículo 21, párrafo 1, 
inciso f). tal vez desee hacerlo, por ejemplo, para evitar toda discontinuidad 
temporal entre las medidas dictadas antes y después del reconocimiento.

Párrafo 4

175. El artículo 19, párrafo 4, al igual que el artículo 30, inciso a), tiene 
por objeto garantizar que, en caso de estar pendiente un procedimiento 
extranjero principal, toda medida otorgada a un procedimiento no principal 
sea compatible (o no interfiera) con el procedimiento principal. Para facilitar 
esa coordinación de las medidas previas al reconocimiento con el pro
cedimiento extranjero principal, el artículo 15, párrafo 3, exige que el 
 representante extranjero que solicite el reconocimiento adjunte a su solicitud 
una declaración en la que se indiquen debidamente los datos de todo 
 procedimiento extranjero relativo al deudor del que tenga conocimiento.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 34 a 46.
A/CN.9/419, párrs. 174 a 177.
A/CN.9/WG.V/WP.44, págs. 22 y 23.
A/CN.9/422, párrs. 116, 119, 122 y 123.
A/CN.9/WG.V/WP.46, págs. 9 y 13 a 16.
A/CN.9/433, párrs. 110 a 114.
A/CN.9/435, párrs. 17 a 23.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 71 a 75.
A/CN.9/442, párrs. 135 a 140.

c) Guía para la incorporación e 
interpretación
A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 135 a 140.
A/CN.9/763, párr. 57.
A/CN.9/WG.V/WP.48, págs. 16 y 17.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párrs. 135 a 140.

A/CN.9/766, párr. 46.
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176. Si bien las medidas que se otorguen con arreglo a los artículos 19 y 
21 son discrecionales, los efectos previstos en el artículo 20 no lo son, ya 
que dimanan automáticamente del reconocimiento del procedimiento extran
jero principal. Otra diferencia entre las medidas cautelares discrecionales de 
los artículos 19 y 21 y los efectos previstos en el artículo 20 es que las 
medidas discrecionales podrán ser dictadas en favor de procedimientos prin
cipales y no principales, mientras que los efectos automáticos se aplican 
únicamente al procedimiento principal. En los artículos 14, 23 y 24 se 
 mencionan otros efectos del reconocimiento.

177. Si el derecho interno exige un mandato judicial adecuado a fin de 
hacer operativos los efectos del artículo 20, para que se cumpla la finalidad 

Artículo 20. Efectos del reconocimiento de 
un procedimiento extranjero principal

1. A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero que sea un 
procedimiento principal:

 a) Se paralizará la iniciación o la continuación de todas las acciones o 
procedimientos individuales que se tramiten respecto de los bienes, derechos, 
obligaciones o responsabilidades del deudor;

 b) Se paralizará asimismo toda medida de ejecución contra los bienes 
del deudor; y

 c) Se suspenderá todo derecho a transmitir o gravar los bienes del 
deudor, así como a disponer de algún otro modo de esos bienes.

2. El alcance, la modificación y la extinción de los efectos de paralización 
y suspensión de que trata el párrafo 1 del presente artículo estarán supeditados 
a [indíquese toda norma de derecho interno relativa a la insolvencia que sea 
aplicable a las excepciones, las limitaciones, las modificaciones o la extinción 
referentes a los efectos de paralización y suspensión de que trata el párrafo 1 
del presente artículo].

3. El inciso a) del párrafo 1 del presente artículo no afectará al derecho de 
iniciar acciones o procedimientos individuales en la medida en que ello sea 
necesario para preservar un crédito contra el deudor.

4. El párrafo 1 del presente artículo no afectará al derecho de solicitar 
el  inicio de un procedimiento con arreglo a [indíquese la norma de 
 derecho interno relativa a la insolvencia] o a presentar créditos en ese 
procedimiento.
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del artículo convendría que el Estado promulgante hiciera constar (tal vez 
al comienzo del párrafo 1) la obligación del tribunal de dictar un mandato 
por el que rigieran las consecuencias mencionadas en los incisos a) a c) de 
ese párrafo.

178. Los efectos automáticos del artículo 20 son necesarios a fin de dar 
margen para organizar un procedimiento de insolvencia transfronteriza 
 ordenado y equitativo. Para lograr esos beneficios, se justifica que el Estado 
promulgante (es decir, un Estado en el que la presencia comercial del deudor 
insolvente es limitada) imponga al deudor los efectos del artículo 20, aun 
cuando el Estado en que tenga el centro de sus principales intereses imponga 
otras condiciones (tal vez menos estrictas) para la apertura de un procedi
miento de insolvencia, o aun cuando los efectos automáticos del procedi
miento de insolvencia en el Estado de origen sean distintos de los efectos 
del artículo 20 en el Estado promulgante. Este enfoque refleja un principio 
básico de la Ley Modelo, según el cual el reconocimiento de un procedi
miento extranjero por un tribunal del Estado promulgante tiene efectos que 
se consideran necesarios para una tramitación ordenada y equitativa del 
procedimiento de insolvencia transfronteriza. Así pues, el reconocimiento 
tiene sus propios efectos, que no consisten en incorporar los efectos de la 
ley del foro extranjero al régimen interno de la insolvencia del Estado pro
mulgante. Si en algún caso el reconocimiento ocasiona resultados contrarios 
a los intereses legítimos de alguna parte, incluido el deudor, la ley del Estado 
promulgante debería incluir medios adecuados de protección, como se indica 
en el artículo 20, párrafo 2 (y se examina más adelante, en el párrafo 184).

179. A tenor del artículo 2, inciso a), los efectos del reconocimiento se 
hacen extensivos al procedimiento extranjero “de índole provisional”. Eso 
es necesario porque, como se explicó en el párrafo 79, no conviene establecer 
distinción alguna en el trato otorgado a un procedimiento de insolvencia 
(siempre y cuando cumpla los requisitos del artículo 2, inciso a)) por el 
mero hecho de que sea de índole provisional. Si, tras su reconocimiento, el 
 procedimiento “provisional” extranjero dejara de tener base suficiente para 
los efectos automáticos del artículo 20, podrá revocarse la paralización 
 automática a tenor de lo que disponga la ley del Estado promulgante, 
 conforme a lo previsto en el artículo 20, párrafo 2. (Véase también el artí
culo 18, que trata de la obligación del representante extranjero de informar 
al tribunal sin demora de “todo cambio importante en la situación del pro
cedimiento  extranjero reconocido o en el nombramiento del representante 
extranjero”.)

180. El párrafo 1, inciso a), al no hacer distinción entre los diversos tipos 
de acciones individuales, abarca también las entabladas ante un tribunal 
arbitral. De este modo, el artículo 20 establece una limitación imperativa a 
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la eficacia eventual de todo acuerdo de arbitraje. Se trata de una limitación 
adicional a toda otra impuesta por el derecho interno a la autonomía con
tractual de las partes en materia de arbitraje (por ejemplo, en cuanto a la 
materia arbitrable o a la capacidad para concluir un acuerdo de arbitraje). 
Esas limitaciones no son contrarias al Convenio sobre el Reconocimiento y 
la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 195835. Sin embargo, 
habida cuenta de las particularidades del arbitraje internacional, en particular 
su independencia relativa del orden jurídico interno del Estado en que se 
celebra, tal vez en la práctica no siempre sea posible paralizar automática
mente las actuaciones arbitrales. Por ejemplo, si el arbitraje no se celebra 
en el Estado promulgante ni en el Estado en que tenga lugar el procedimiento 
principal, puede ser difícil paralizar el procedimiento arbitral. Por otro lado, 
el interés de las partes puede ser una razón para que se permita proseguir 
un procedimiento arbitral, posibilidad prevista en el párrafo 2 y que se deja 
al arbitrio del Estado promulgante.

181. El párrafo 1, inciso a), no solo se refiere a las acciones, sino también 
a los procedimientos “individuales”, a fin de abarcar, además de las 
 “acciones” entabladas por acreedores ante un tribunal contra el deudor o sus 
bienes, las medidas de ejecución iniciadas por los acreedores al margen del 
sistema judicial, medidas que, en algunos ordenamientos, los acreedores 
están habilitados para tomar en determinadas condiciones. Se agregó el 
inciso b) al párrafo 1 para dejar bien claro que las ejecuciones contra los 
bienes del deudor están cubiertas por la paralización.

182. La Ley Modelo no trata de las sanciones que podrían imponerse a los 
actos ejecutados en contravención de la suspensión de la transmisión de 
bienes prevista en el artículo 20, párrafo 1, inciso c). Esas sanciones varían 
de un ordenamiento a otro; pueden comprender sanciones penales, penas 
civiles y multas, o dejar sin efecto o anular los propios actos. Cabe observar 
que, desde el punto de vista de los acreedores, la finalidad principal de esas 
sanciones es facilitar la recuperación para el procedimiento de insolvencia 
de cualesquiera bienes que hayan sido indebidamente transmitidos por el 
deudor y, con ese fin, es preferible dejar sin efecto esas operaciones, en 
lugar de imponer sanciones penales o administrativas al deudor.

Párrafo 2

183. Pese a la índole “automática” o “imperativa” de los efectos previstos 
en el artículo 20, se dispone expresamente que el alcance de estos dependerá 
de las excepciones o limitaciones impuestas por el derecho interno del 

 35Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 330, núm 4739.
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Estado promulgante. Esas excepciones podrán ser, por ejemplo, la ejecución 
de créditos garantizados, pagos del deudor en el giro normal de sus negocios, 
la presentación de una acción judicial por créditos surgidos tras el comienzo 
del procedimiento de insolvencia (o tras el reconocimiento de un procedi
miento extranjero principal) o el perfeccionamiento de una operación en 
curso en el mercado financiero.

184. En ocasiones puede ser conveniente que el tribunal modifique o 
extinga los efectos del artículo 20. Las normas por las que se faculta al 
tribunal para hacerlo varían de un país a otro. En algunos ordenamientos 
los tribunales están habilitados para conceder excepciones individuales a 
instancia de parte en las condiciones prescritas por la ley del foro, en tanto 
que en otros no gozan de esa facultad, conforme al principio de que, en 
general, no pueden soslayar la aplicación de una norma jurídica establecida. 
Si se va a conferir esa facultad a los tribunales, algunos ordenamientos 
normalmente exigirían que se precisaran los motivos por los que estos 
podrían modificar o extinguir los efectos automáticos del reconocimiento en 
virtud del artículo 20, párrafo 1. En consecuencia, el artículo 20, párrafo 2, 
dispone que la modificación o extinción de los efectos de paralización y 
suspensión prevista en ese artículo esté supeditada a la norma de derecho 
interno relativa a la insolvencia.

185. Por lo general es conveniente que las personas que puedan resultar 
perjudicadas por la paralización o suspensión prevista en el artículo 20, 
párrafo 1, tengan la posibilidad de ser oídas por el tribunal, el cual, en ese 
caso, debería estar facultado para modificar o extinguir esos efectos. Sería 
congruente con los objetivos de la Ley Modelo que el Estado promulgante 
enunciara la normativa aplicable a esta cuestión o se remitiera ella.

Párrafo 3

186. La Ley Modelo no se refiere a la posibilidad de que se interrumpa el 
plazo de prescripción de un crédito cuando el demandante no pueda entablar 
un procedimiento individual de resultas de la aplicación del artículo 20, 
párrafo 1, inciso a). No sería factible enunciar una norma armonizada al 
respecto; no obstante, a fin de proteger a los acreedores de la pérdida even
tual de sus créditos de resultas de una paralización dimanante del artículo 
20, párrafo 1, inciso a), se ha añadido el párrafo 3, por el que se permite 
iniciar acciones individuales en la medida en que eso sea necesario para 
preservar un crédito contra el deudor. Una vez preservado el crédito, la 
paralización recobra todo su alcance.
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187. El párrafo 3 parecería innecesario en todo Estado en que baste que el 
acreedor presente al deudor una reclamación de pago o de cumplimento, o 
que se decrete una paralización como la prevista en el párrafo 1, inciso a), 
para que se interrumpa el plazo de prescripción. No obstante, ese párrafo 
puede ser útil, incluso en esos Estados, debido a la posibilidad de que la 
interrupción del plazo de prescripción se rija, en virtud de alguna norma 
concerniente al conflicto de leyes, por el derecho interno de un Estado 
que no sea el promulgante. Además, se estaría dando la seguridad a los 
 acreedores extranjeros de que sus créditos no se verían perjudicados en el 
Estado promulgante.

Párrafo 4

188. En el párrafo 4 se aclara que la paralización o suspensión automática 
prevista en el artículo 20 no impide a ninguno de los interesados, ni al 
representante ni a los acreedores extranjeros, solicitar la apertura de un 
procedimiento de insolvencia en el Estado promulgante ni participar en ese 
proceso. En los artículos 11 a 13 se abordan, en términos generales, el 
derecho a solicitar la apertura de un procedimiento local de insolvencia y 
el derecho a participar en él, en tanto que el artículo 29 regula la coordi
nación de los procedimientos extranjeros y del procedimiento local, en caso 
de iniciarse.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo

A/52/17, párrs. 47 a 60. 

A/CN.9/419, párrs. 137 a 143.

A/CN.9/WG.V/WP.44, págs. 15 a 19.

A/CN.9/422, párrs. 94 a 110. 

A/CN.9/WG.V/WP.46, págs. 13 a 16.

A/CN.9/433, párrs. 115 a 126.

A/CN.9/WG.V/WP.48, págs. 17 y 18.

A/CN.9/435, párrs. 24 a 48.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 76 a 79. 

A/CN.9/442, párrs. 141 a 153.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1, párrs. 141  
 y 143.

A/CN.9/742, párr. 64.

A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 144 a  
 146, 149 y 151 a 153.

A/CN.9/763, párr. 58.

A/CN.9/WG.V/WP.112, párrs. 141,  
 143, 144 a 146, 149 y 151 a 153.

A/CN.9/766, párr. 47.
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Artículo 21. Medidas otorgables a partir del reconocimiento  
de un procedimiento extranjero

1. Desde el reconocimiento de un procedimiento extranjero, ya sea principal 
o no principal, de ser necesario para proteger los bienes del deudor o los 
intereses de los acreedores, el tribunal podrá, a instancia del representante 
extranjero, otorgar toda medida apropiada, incluidas las siguientes:

 a) Paralizar la iniciación o la continuación de acciones o procedimien
tos individuales relativos a los bienes, derechos, obligaciones o responsabili
dades del deudor, en cuanto no se hayan paralizado con arreglo al inciso a) 
del párrafo 1 del artículo 20;

 b) Paralizar asimismo toda medida de ejecución contra los bienes del 
deudor, en cuanto no se haya paralizado con arreglo al inciso b) del párrafo 
1 del artículo 20;

 c) Suspender el ejercicio del derecho a transmitir o gravar los bienes 
del deudor, así como a disponer de esos bienes de algún otro modo, en cuanto 
no se haya suspendido ese derecho con arreglo al artículo 20;

 d) Disponer el examen de testigos, la presentación de pruebas o el 
suministro de información respecto de los bienes, negocios, derechos, obliga
ciones o responsabilidades del deudor;

 e) Encomendar al representante extranjero, o a alguna otra persona 
nombrada por el tribunal, la administración o la realización de todos o de 
parte de los bienes del deudor, que se encuentren en el territorio de este 
Estado;

 f) Prorrogar toda medida cautelar otorgada con arreglo al párrafo 1 del 
artículo 19;

 g) Conceder cualquier otra medida que, conforme a la legislación de 
este Estado, sea otorgable a [indíquese la denominación de la persona o del 
órgano que se encargue de administrar una reorganización o una liquidación 
con arreglo al derecho interno].

2. A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero, principal o 
no principal, el tribunal podrá, a instancia del representante extranjero, enco
mendar al representante extranjero, o a otra persona nombrada por el tribunal, 
la distribución de todos o de parte de los bienes del deudor que se encuentren 
en el territorio de este Estado, siempre que el tribunal se asegure de que los 
intereses de los acreedores en este Estado están suficientemente protegidos.

3. Al otorgar medidas con arreglo a este artículo al representante de un 
procedimiento extranjero no principal, el tribunal deberá asegurarse de que las 
medidas atañen a bienes que, con arreglo al derecho de este Estado, hayan de 
ser administrados en el marco del procedimiento extranjero no principal o que 
atañen a información requerida en ese procedimiento extranjero no principal.



Segunda parte. Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación 95

189. Además de las medidas imperativas de paralización y suspensión esta
blecidas en el artículo 20, la Ley Modelo autoriza al tribunal, después del 
reconocimiento de un procedimiento extranjero, a otorgar medidas que 
redunden en beneficio de ese procedimiento. Las medidas que pueden otor
garse en virtud del artículo 21 después del reconocimiento son discreciona
les, como lo son también las que pueden otorgarse antes del reconocimiento 
en virtud del artículo 19. En el artículo 21, párrafo 1, se indican las medidas 
típicas o habituales de un procedimiento de insolvencia, pero esa lista no 
es exhaustiva, por lo que no limita innecesariamente la facultad del tribunal 
para otorgar cualquier otra medida aplicable con arreglo a la ley del foro 
que sea necesaria en las circunstancias del caso.

190. La explicación relativa al empleo de las expresiones “acciones indi
viduales” y “procedimientos individuales” en el artículo 20, párrafo 1, 
inciso a), así como a abarcar las medidas de ejecución (véanse los párrs. 180 
y 181), también se aplica al artículo 21, párrafo 1, inciso a).

191. La índole discrecional de las medidas cautelares hace que el tribunal 
pueda adaptarlas a las circunstancias del caso. Esa idea se ve reforzada por 
el artículo 22, párrafo 2, que le permite supeditar las medidas otorgadas a 
las condiciones que juzgue convenientes.

Párrafo 2

192. La “entrega” de bienes al representante extranjero (o a otra persona) 
prevista en el párrafo 2 es discrecional. Cabe mencionar que la Ley Modelo 
contiene varias salvaguardias encaminadas a proteger los intereses locales 
antes de proceder a la entrega de bienes al representante extranjero, entre 
ellas la declaración general del artículo 21, párrafo 1, del principio de amparo 
de los intereses locales; la salvedad enunciada en el artículo 21, párrafo 2, 
de que el tribunal no autorice la entrega de bienes sin haberse asegurado de 
que los intereses de los acreedores locales estén protegidos, y el artículo 22, 
párrafo 2, que permite al tribunal supeditar las medidas cautelares otorgadas 
a las condiciones que estime apropiadas.

Párrafo 3

193. Un factor relevante que ha de tenerse en cuenta al adaptar las medidas 
otorgadas es si el procedimiento extranjero es principal o no principal. Cabe 
tener presente que los intereses y la autoridad del representante de un pro
cedimiento extranjero no principal en general son menores que los del repre
sentante de un procedimiento extranjero principal, quien normalmente 
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procura obtener el control de todos los bienes del deudor insolvente. El 
párrafo 3 recoge esa idea al disponer que: a) las medidas otorgadas a un 
procedimiento extranjero no principal se limiten a los bienes que hayan de 
administrarse en ese procedimiento, y b) si el representante extranjero soli
cita información sobre los bienes o negocios del deudor, las medidas otor
gadas guarden relación con la información necesaria para ese procedimiento 
no principal. La finalidad es indicar al tribunal que las medidas otorgadas 
en favor de un procedimiento extranjero no principal no deben dar facultades 
demasiado amplias al representante extranjero y no deben interferir con la 
administración de otro procedimiento de insolvencia, menos aún con la del 
procedimiento principal.

194. La salvedad “con arreglo al derecho de este Estado” recoge el prin
cipio inspirador de la Ley Modelo de que el reconocimiento de un proce
dimiento extranjero no significa hacer extensivos al derecho interno del 
Estado promulgante los efectos prescritos para ese procedimiento por la ley 
del Estado extranjero. Por el contrario, el reconocimiento entraña atribuir al 
procedimiento extranjero las consecuencias previstas en el derecho interno 
del Estado promulgante.

195. La idea básica del artículo 21, párrafo 3, se refleja también en el 
artículo 19, párrafo 4 (medidas previas al reconocimiento), en el artículo 29, 
inciso c) (coordinación de un procedimiento extranjero con un procedimiento 
local) y en el artículo 30 (coordinación de varios procedimientos extranjeros).

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 61 a 73.
A/CN.9/419, párrs. 148 a 152 y 154  
 a 166.
A/CN.9/WG.V/WP.44, págs. 15 a 19.
A/CN.9/422, párrs. 111 a 113.
A/CN.9/WG.V/WP.46, págs. 13 a 16.
A/CN.9/433, párrs. 127 a 134, 138 
 y 139.
A/CN.9/435, párrs. 49 a 61.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 80 a 83.
A/CN.9/442, 154 a 159.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1, párr. 154.
A/CN.9/742, párr. 65.
A/CN.9/WG.V/WP.48, págs. 18 y 19.
A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 154,  
 156, 158 y 160.
A/CN.9/763, párr. 59.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párrs. 154,  
 156, 158 y 160.
A/CN.9/766, párr. 48.
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196. La idea básica del artículo 22 es la necesidad de que haya cierto 
equilibrio entre las medidas que puedan otorgarse al representante extranjero 
y los intereses de las personas que puedan verse afectadas por esas medidas. 
Este equilibrio es esencial para lograr los objetivos del régimen de la 
 insolvencia transfronteriza.

197. La referencia que se hace en el artículo 22, párrafo 1, a los intereses 
de los acreedores, del deudor y de otras personas interesadas proporciona 
al tribunal valiosos elementos de juicio para el ejercicio de las facultades 
que le confieren los artículos 19 y 21. A fin de que pueda dosificar esas 
medidas debidamente, se le autoriza a supeditarlas a ciertas condiciones 
(párrafo 2) y a modificar o dejar sin efecto la medida otorgada (párrafo 3). 
Otra característica del párrafo 3 es que legitima expresamente a las partes 
que puedan verse afectadas por las consecuencias de los artículos 19 y 21 
para solicitar al tribunal que modifique o extinga esas consecuencias. Por 
lo demás, se ha previsto que el artículo 22 funcione en el marco del derecho 
procesal de la ley del foro.

198. En muchos casos los acreedores afectados serán los “locales”. No 
obstante, no es conveniente que al promulgar el artículo 22 se intente limitar 
su efecto a los acreedores locales. toda referencia expresa a estos en el 
párrafo 1 haría necesario definirlos. todo intento de formular esa definición 
(y de establecer criterios para otorgar un trato especial a determinada cate
goría de acreedores) no solo mostraría la dificultad que entraña preparar un 
texto apropiado, sino también revelaría la ausencia de todo fundamento para 
establecer distinciones entre los acreedores tomando como base la ubicación 
de su establecimiento o su nacionalidad.

Artículo 22. Protección de los acreedores  
y de otras personas interesadas

1. Al conceder o denegar una medida con arreglo a los artículos 19 o 21 o 
al modificar o dejar sin efecto esa medida con arreglo al párrafo 3 del presente 
artículo, el tribunal deberá asegurarse de que quedan debidamente protegidos 
los intereses de los acreedores y de otras personas interesadas, incluido el 
deudor.

2. El tribunal podrá supeditar toda medida otorgada con arreglo a los 
 artículos 19 o 21 a las condiciones que juzgue convenientes.

3. A instancia del representante extranjero o de toda persona afectada por 
alguna medida otorgada con arreglo a los artículos 19 o 21, o de oficio, el 
tribunal podrá modificar o dejar sin efecto la medida impugnada.
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199. La protección de todas las personas interesadas está vinculada al régi
men interno en materia de requisitos de notificación; puede tratarse de requi
sitos generales de publicidad para notificar a toda persona potencialmente 
interesada (por ejemplo, los acreedores locales o los agentes locales de un 
deudor) de que se ha reconocido un procedimiento extranjero, o del requisito 
de aviso individual que el tribunal, con arreglo a sus propias normas pro
cesales, ha de dar a las personas que se verían directamente afectadas por 
el reconocimiento o por la medida otorgada. La normativa interna difiere de 
un país a otro en cuanto a la forma, el momento y el contenido de la noti
ficación del reconocimiento de un procedimiento extranjero, y en la Ley 
Modelo no se intenta modificar esa normativa (véase también el párr. 167).

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 82 a 93.
A/CN.9/422, párr. 113. 
A/CN.9/WG.V/WP.46, págs. 15 y 16.
A/CN.9/433, párrs. 140 a 146.
A/CN.9/WG.V/WP.48, pág. 21.
A/CN.9/435, párrs. 72 a 78.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párr. 85.
A/CN.9/442, párrs. 161 a 164.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/715, párr. 39.
A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 162 
 a 164.
A/CN.9/763, párr. 60.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párrs. 162 
 a 164.
A/CN.9/766, párr. 49.

Artículo 23. Acciones de impugnación de actos  
perjudiciales para los acreedores

1. A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero, el represen
tante extranjero estará legitimado para entablar [indíquense los tipos de accio-
nes que, para evitar o de otro modo dejar sin efecto todo acto perjudicial 
para los acreedores, pueda entablar en este Estado una persona o un órgano 
que esté administrando una reorganización o una liquidación].

2. Cuando el procedimiento extranjero sea un procedimiento extranjero no 
principal, el tribunal deberá asegurarse de que la acción afecta a bienes que, 
con arreglo al derecho interno de este Estado, deban ser administrados en el 
marco del procedimiento extranjero no principal.
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200. En muchos ordenamientos, tanto los acreedores a título individual 
como los representantes de la insolvencia tienen derecho a entablar acciones 
para anular o dejar sin efecto de otro modo los actos que pudieran ser per
judiciales para los acreedores. Ese derecho, en la medida en que pertenece 
a los deudores a título individual, no suele ser regulado por el régimen de 
la insolvencia, sino por normas jurídicas generales (como el Código Civil); 
no está vinculado necesariamente a la existencia de un procedimiento de 
insolvencia contra el deudor, de modo que la acción puede entablarse antes 
de que comience ese procedimiento. El titular de ese derecho será, por lo 
general, un mero acreedor afectado y no otra persona, por ejemplo, el repre
sentante de la insolvencia. Por otra parte, las condiciones aplicables a esas 
acciones individuales son distintas de las aplicables a acciones similares que 
pudiera entablar el representante de la insolvencia. Cabe observar que la 
legitimación25 conferida por el artículo 23 rige únicamente para las acciones 
de que dispone el representante local de la insolvencia en el marco de un 
procedimiento de insolvencia, y que en el artículo no se equipara al repre
sentante extranjero con los acreedores individuales que puedan gozar de 
derechos similares en diferentes condiciones. Esas acciones de los acreedores 
individuales no se rigen por el artículo 23.

201. El artículo 23, párrafo 1, dispone expresamente que, como efecto del 
reconocimiento del procedimiento extranjero de conformidad con el 
 artículo 17, el representante extranjero estará legitimado25 para entablar 
acciones con arreglo a la ley del foro a efectos de anular o dejar sin efecto 
de otro modo todo acto jurídico que perjudique a los acreedores. La dispo
sición se ha formulado en términos restrictivos, ya que no crea ningún 
derecho sustantivo respecto de esas acciones ni ofrece solución alguna ante 
un posible conflicto de leyes; la Ley Modelo no hace referencia al derecho 
del representante extranjero a interponer una acción de esa índole en el 
Estado promulgante con arreglo al derecho interno del Estado en que tiene 
lugar el procedimiento extranjero. El efecto del artículo 17 consiste en 
no impedir que un representante extranjero entable esas acciones por el 
solo hecho de no ser el representante de la insolvencia nombrado en el 
Estado promulgante.

202. Cuando el procedimiento extranjero haya sido reconocido como “pro
cedimiento no principal”, el tribunal deberá asegurarse, en concreto, de que 
la acción que pueda entablarse al amparo de las disposiciones del artículo 
23 afecte a bienes que “deban ser administrados en el marco del procedi
miento extranjero no principal” (artículo 23, párrafo 2). Una vez más se 
distingue entre el procedimiento “principal” y el “no principal” y se subraya 
la probabilidad de que en este último las medidas cautelares que se otorguen 
sean más restrictivas.
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203. Legitimar25 al representante extranjero para que entable esas acciones 
no está exento de dificultades. Es posible, en particular, que esas acciones 
no se vean con buenos ojos debido a la posibilidad de que creen incerti
dumbre acerca de operaciones ya concluidas o cumplidas. Ahora bien, dado 
que el derecho de iniciar esas acciones es esencial para proteger la integridad 
de los bienes del deudor y suele ser la única manera realista de garantizar 
esa protección, se ha considerado importante disponer que no se deniegue 
ese derecho a un representante extranjero por el solo motivo de que no se 
le haya nombrado en el Estado promulgante.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 210 a 216.
A/CN.9/433, párr. 134.
A/CN.9/WG.V/WP.48, pág. 19.
A/CN.9/435, párrs. 62 a 66.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 86 a 88.
A/CN.9/442, párrs. 165 a 167.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/68/17, párr. 197.
A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1, párrs. 165  
 a 167.
A/CN.9/742, párr. 66.
A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 165 a 167.
A/CN.9/763, párr. 61.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párrs. 165 a 167.
A/CN.9/766, párr. 50.

Artículo 24. Intervención de un representante extranjero  
en procedimientos que se sigan en este Estado

 Desde el reconocimiento de un procedimiento extranjero, el representante 
extranjero podrá intervenir, conforme a las condiciones prescritas por el 
 derecho interno de este Estado, en todo procedimiento en el que el deudor 
sea parte.

204. La finalidad de este artículo es evitar que se niegue legitimidad25 al 
representante extranjero para intervenir en un procedimiento únicamente 
porque la ley procesal del foro pueda no haber previsto que fuera una de 
las personas legitimadas para hacerlo. La norma que en él se enuncia es 
aplicable a representantes de procedimientos extranjeros principales y no 
principales.
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205. En el contexto del artículo 20, la palabra “intervenir” se refiere a los 
casos en que el representante extranjero comparezca ante el tribunal para 
declarar en un procedimiento, ya sea individual o de otra índole (incluido 
un procedimiento extrajudicial), iniciado por el deudor contra un tercero, o 
en un procedimiento iniciado por un tercero contra el deudor. Los procedi
mientos en que el representante extranjero podría intervenir serían única
mente los que no se hubiesen paralizado conforme a lo previsto en el 
 artículo 20, párrafo 1, inciso a), o en el artículo 21, párrafo 1, inciso a).

206. El artículo 24, que solo se refiere a la legitimación25, dispone clara
mente (al decir, “conforme a las condiciones prescritas por el derecho 
interno”) que siguen intactos los demás requisitos de la ley del foro para 
que una persona pueda intervenir.

207. El derecho procesal interno siempre, o casi siempre, admite que se 
autorice a una parte (en este artículo sería el representante extranjero) que 
demuestre tener algún interés jurídico en el resultado de un litigio entre 
otras dos partes a ser oída en el procedimiento. Para referirse a esa situación 
se utilizan diversos términos, de los cuales el más común es “intervención”. 
Si en el Estado promulgante se emplea algún otro término para expresar ese 
concepto, podrá utilizarse ese otro término al incorporar la norma del 
artículo 24.

208. Cabe señalar que el término “participar”, tal como se utiliza en el 
artículo 12, se refiere a los casos en que el representante extranjero presente 
sus argumentos en un procedimiento de insolvencia colectivo (véase el 
párr. 117), en tanto que el término “intervenir” empleado en el artículo 24 
abarca los casos en que el representante extranjero participe en una acción 
individual presentada por o contra el deudor.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 117 a 123.
A/CN.9/422, párrs. 148 y 149. 
A/CN.9/433 párrs. 51 y 58.
A/CN.9/WG.V/WP.48, pág. 21.
A/CN.9/435, párrs. 79 a 84.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 89 a 90.
A/CN.9/442, párrs. 168 a 172.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.107, párr. 170.
A/CN.9/763, párr. 62.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párr. 170.
A/CN.9/766, párr. 51.
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209. La falta de un marco legislativo o la incertidumbre con respecto a las 
facultades del tribunal local para cooperar con los tribunales extranjeros 
suele limitar la cooperación y coordinación entre los tribunales de diversos 
países en las causas de insolvencia transfronteriza.

210. La experiencia demuestra que, independientemente del grado de dis
crecionalidad de los tribunales, la introducción de un marco legislativo espe
cial promueve la cooperación internacional en los casos transfronterizos. Por 
consiguiente, la Ley Modelo viene a colmar la laguna existente en muchos 
ordena mientos, al facultar expresamente a los tribunales para cooperar con 
otros tribunales en cuestiones que se rijan por la Ley Modelo (artículos 25 
a 27).

211. Así pues, el capítulo IV (artículos 25 a 27), relativo a la cooperación 
transfronteriza, es un elemento básico de la Ley Modelo. Su objetivo es 
permitir que los tribunales y los representantes de la insolvencia de dos o 
más países actúen con eficiencia y logren resultados óptimos. La cooperación 
descrita en este capítulo suele ser la única vía realista, por ejemplo, para 
impedir la dispersión de los bienes, para optimizar su valor (por ejemplo, 
cuando un equipo de producción situado en dos Estados vale más si se vende 
todo junto que por separado) o para encontrar la mejor solución a fin de 
reorganizar la empresa.

212. La cooperación no depende del reconocimiento y, por lo tanto, puede 
obtenerse desde el principio, es decir, antes de la solicitud de reconoci
miento. Habida cuenta de que los artículos del capítulo IV rigen las cues
tiones mencionadas en el artículo 1, se puede obtener cooperación no solo 
con respecto a las solicitudes de asistencia presentadas en el Estado pro
mulgante, sino también a las solicitudes relativas a un procedimiento que 
se esté tramitando en el Estado promulgante con fines de prestación de 
asistencia en el extranjero (véase también el artículo 5). La cooperación no 
se limita a los procedimientos extranjeros en el sentido del artículo 2, 
inciso a), que reunirían las condiciones para ser reconocidos de conformidad 
con el artículo 17 (es decir, como principales o no principales), por lo cual 
podrá obtenerse con respecto a procedimientos iniciados sobre la base de la 
presencia de bienes. Una disposición de esta índole puede ser útil cuando 
el procedimiento se abra en el Estado promulgante y se solicite asistencia 
en el extranjero. también puede ser pertinente si el Estado promulgante 

CAPítULO IV. COOPErACIóN CON trIBUNALES  
y REPRESENtANtES ExtRANJEROS
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tiene otras leyes, además de la Ley Modelo, que faciliten la coordinación y 
 cooperación con los procedimientos extranjeros (véase el artículo 7).

213. En los artículos 25 y 26 la cooperación transfronteriza no solo se 
autoriza, sino que se impone, al disponerse que el tribunal y el representante 
de la insolvencia cooperen “en la medida de lo posible”. Estos artículos 
tienen por objeto remediar el difundido problema de los ordenamientos que 
carecen de una normativa que sirva de base jurídica para la cooperación 
entre los tribunales locales y los tribunales extranjeros en asuntos de 
 insolvencia transfronteriza. La promulgación de dicha base jurídica será 
 particularmente útil para los ordenamientos en que el tribunal goce de escasa 
discrecionalidad, fuera de los supuestos en que la ley se la reconozca expre
samente. Ahora bien, incluso en los países en que existe una tradición de 
discrecionalidad judicial más amplia, se ha comprobado la utilidad de 
 disponer de un marco legislativo para esa cooperación.

214. En la medida en que en el Estado promulgante la cooperación judicial 
transfronteriza esté basada en el principio de la cortesía internacional, la 
promulgación de los artículos 25 a 27 ofrece la oportunidad de concretar 
mejor ese principio y de adaptarlo a las circunstancias propias de la 
 insolvencia transfronteriza.

215. En los Estados cuya base jurídica para la cooperación internacional 
en asuntos de insolvencia transfronteriza no sea el principio de la “cortesía”, 
sino un acuerdo internacional (por ejemplo, un tratado bilateral o multilateral 
o un canje de notas entre las autoridades cooperantes) basado en el principio 
de la reciprocidad, el capítulo IV de la Ley Modelo puede servir de ejemplo 
para la elaboración de esos acuerdos.

216. Los artículos del capítulo IV dejan que sea el tribunal competente y, 
bajo su supervisión, el representante de la insolvencia, los que decidan deter
minadas cuestiones, en particular, el momento y la forma de la cooperación. 
La Ley Modelo no supedita la cooperación de un tribunal nacional (o de la 
persona o del órgano mencionados en los artículos 25 y 26) con un tribunal 
o un representante extranjero a una resolución formal de reconocimiento del 
procedimiento extranjero.

217. En el segundo Coloquio judicial multinacional CNUDMI/INSOL rela
tivo a la insolvencia transfronteriza se subrayó la importancia de que el 
tribunal gozara de un margen de flexibilidad y discrecionalidad para cooperar 
con el tribunal o el representante extranjero. En esa oportunidad algunos 
magistrados intervinientes en casos de cooperación informaron al respecto. 
De esos informes se desprenden algunas cuestiones que pueden resumirse 
de la siguiente manera: a) los tribunales deben poder comunicarse entre sí, 
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pero con las salvaguardias debidas que protejan los derechos sustantivos y 
procesales de las partes; b) la comunicación no debe ser oculta, sino que 
debe realizarse (salvo en situaciones extremas) en presencia de las partes 
interesadas, a las que se deberá notificar por adelantado; c) se pueden inter
cambiar diversas comunicaciones, entre ellas, resoluciones o mandatos for
males de los tribunales, escritos oficiosos o informativos, preguntas y obser
vaciones, y transcripciones de las actuaciones; d) entre los medios de 
comunicación cabe citar, por ejemplo, el teléfono, el fax, el correo electró
nico y el vídeo, y e) cuando la comunicación sea necesaria y se sepa utilizar 
con acierto, puede reportar considerables beneficios a las personas interesa
das o afectadas por la insolvencia transfronteriza.

Artículo 25. Cooperación y comunicación directa entre un tribunal de este  
Estado y los tribunales o representantes extranjeros

1. En los asuntos indicados en el artículo 1, el tribunal deberá cooperar en 
la medida de lo posible con los tribunales extranjeros o los representantes 
extranjeros, ya sea directamente o por conducto de [indíquese la denominación 
de la persona o del órgano que se encargue de administrar una reorganización 
o liquidación con arreglo a la ley del foro].

2. El tribunal estará facultado para ponerse en comunicación directa con los 
tribunales o representantes extranjeros o para recabar información o asistencia 
directa de los mismos.

218. La habilitación del tribunal, con la oportuna participación de las partes, 
para comunicarse “directamente” con el tribunal o el representante extranjero 
y solicitarle información y asistencia “directamente” tiene por objeto evitar 
que haya de recurrir a ciertas vías tradicionales demasiado lentas, como sería 
la carta rogatoria. Esa habilitación es esencial si el tribunal considera que 
ha de actuar con urgencia. A fin de destacar el carácter flexible y potencial
mente urgente de la cooperación solicitada, el Estado promulgante tal vez 
considere conveniente incluir en el texto que promulgue una disposición que 
habilite expresamente al tribunal para prescindir de ciertas formalidades 
 contrarias al espíritu de esta disposición (por ejemplo, recurrir a un tribunal 
superior, a la carta rogatoria o a la vía diplomática o consular) al comuni
carse, conforme a lo previsto en el artículo 25, con un tribunal o represen
tante extranjero.
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Artículo 26. Cooperación y comunicación directa entre [indíquese la 
denominación de la persona o del órgano encargado de administrar 

una reorganización o liquidación con arreglo a la ley del foro] 
y los tribunales o representantes extranjeros

1. En los asuntos indicados en el artículo 1, [indíquese la denominación de 
la persona o del órgano encargado de administrar una reorganización o 
liquidación con arreglo a la ley del foro] deberá cooperar, en el ejercicio de 
sus funciones y bajo la supervisión del tribunal, con los tribunales y 
 representantes extranjeros.

2. . . . [indíquese la denominación de la persona o del órgano encargado 
de administrar una reorganización o liquidación con arreglo a la ley del foro] 
estará facultado(a), en el ejercicio de sus funciones y bajo la supervisión del 
tribunal, para ponerse en comunicación directa con los tribunales o los 
 representantes extranjeros.

219. El artículo 26, relativo a la cooperación internacional entre las  personas 
que hayan sido designadas para administrar bienes de deudores insolventes, 
es fiel reflejo de la función importante que esas personas pueden desempeñar 
en la estructuración y puesta en práctica de arreglos de cooperación en el 
marco de sus respectivos mandatos. El artículo aclara que el representante 
de la insolvencia actúa bajo la supervisión general del tribunal competente 
(al decir “en el ejercicio de sus funciones y bajo la supervisión del tribunal”). 
La Ley Modelo no modifica lo ya dispuesto en el régimen de la insolvencia 
del Estado promulgante sobre la función supervisora del tribunal con  respecto 
a las actividades del representante de la insolvencia. Cabe observar que 
cierto margen de discrecionalidad y de iniciativa por parte de este, dentro 
de los límites amplios de la supervisión judicial, en general constituye uno 
de los pilares de la cooperación en la práctica; en consecuencia, conviene 
que el Estado promulgante no modifique eso al incorporar la Ley Modelo 
al derecho interno. En particular, no se debería sugerir la necesidad de 
 disponer de una autorización especial para cada comunicación entre el 
 representante de la insolvencia y un órgano extranjero.

Artículo 27. Formas de cooperación

 La cooperación de la que se trata en los artículos 25 y 26 podrá ser puesta 
en práctica por cualquier medio apropiado, y en particular mediante:

 a)  El nombramiento de una persona o de un órgano para que actúe 
bajo dirección del tribunal;
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Artículo 27. Formas de cooperación (continuación)

 b) La comunicación de información por cualquier medio que el tribunal 
considere oportuno;

 c) La coordinación de la administración y la supervisión de los bienes 
y negocios del deudor;

 d) La aprobación o la aplicación por los tribunales de los acuerdos 
relativos a la coordinación de los procedimientos;

 e) La coordinación de los procedimientos que se estén siguiendo simul
táneamente respecto de un mismo deudor;

 f) [El Estado que incorpore el nuevo régimen tal vez desee indicar 
otras formas o ejemplos de cooperación].

220. Se sugiere que el Estado promulgante haga uso del artículo 27 
para proporcionar a los tribunales una lista indicativa de las formas de 
 cooperación autorizadas por los artículos 25 y 26, lo que puede ser 
 particularmente útil en los Estados que no tengan una gran tradición de 
cooperación transfronteriza directa entre los tribunales, así como en aquellos 
en los que la discrecionalidad de los tribunales suela ser limitada. Esa lista, 
por ser indicativa, da la posibilidad al legislador de tener en cuenta 
otras  formas de cooperación. toda enumeración de posibles formas de 
 cooperación deberá ser ilustrativa y no exhaustiva a fin de no excluir 
 involuntariamente ciertas modalidades acertadas de cooperación y de no 
restringir la capacidad de los tribunales para idear recursos en atención a 
circunstancias concretas.

221. Las actividades de cooperación se regirían por las normas imperativas 
aplicables en el Estado promulgante; por ejemplo, en el caso de las solici
tudes de información se aplicarían las normas que restringen la comunicación 
de esta (por razones, por ejemplo, de protección de la intimidad).

222. El artículo 27, inciso f), ofrece al Estado promulgante la oportunidad 
de incluir otras posibles formas de cooperación, por ejemplo, la suspensión 
o la cesación del procedimiento iniciado en ese Estado.

223. En la Guía de Prácticas de la CNUDMI sobre Cooperación en la 
Insolvencia Transfronteriza se dan más detalles sobre las formas de coope
ración mencionadas en el artículo 27 y, en particular, se recopilan las 
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prácticas y la experiencia adquirida en relación con el uso de acuerdos sobre 
insolvencia transfronteriza36.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo 

 36 Véase la nota 15. La Ley Modelo se aplica a deudores a título individual, ya sean personas 
jurídicas o físicas. Sin embargo, la tercera parte de la Guía legislativa sobre el régimen de la insolvencia 
se refiere al tratamiento de los grupos de empresas en los procedimientos de insolvencia y las recomen
daciones 240 a 254 se centran en la cooperación y la comunicación para facilitar el funcionamiento de 
los procedimientos de insolvencia transfronteriza cuando se refieran a miembros de un grupo de empresas. 
La tercera parte de la Guía Legislativa puede consultarse en http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_
texts/insolvency.html.

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 124 a 129.
A/CN.9/419, párrs. 75, 76, 80 a 83 y 
 118 a 133. 
A/CN.9/WG.V/WP.44, págs. 21 y 22.
A/CN.9/422, párrs. 129 a 143. 
A/CN.9/WG.V/WP.46, pág. 17.
A/CN.9/433, párrs. 164 a 172.
A/CN.9/WG.V/WP.48, pág. 22. 
A/CN.9/435, párrs. 85 a 94.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párrs. 91 a 95.
A/CN.9/442, párrs. 173 a 183.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1, párrs. 173  
 a 175, 177, 181 y 183A.
A/CN.9/742, párrs. 67 y 68.
A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 183 y  
 183A.
A/CN.9/763, párr. 63.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párrs. 173A,  
 181, 183 y 183A.
A/CN.9/766, párr. 52.

CAPítULO V. PrOCEDIMIENtOS PArALELOS

Artículo 28. Apertura de un procedimiento con arreglo a 
[identifíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia] 

tras el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal

 Desde el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal, solo 
se podrá iniciar un procedimiento con arreglo a [indíquese la norma de dere-
cho interno relativa a la insolvencia] cuando el deudor tenga bienes en este 
Estado y los efectos de este procedimiento se limitarán a los bienes del deudor 
que se encuentren en este Estado y, en la medida requerida para la puesta en 
práctica de la cooperación y coordinación previstas en los artículos 25, 26 y 
27, a otros bienes del deudor que, con arreglo al derecho interno de este 
Estado, deban ser administrados en este procedimiento.
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224. La Ley Modelo casi no impone limitaciones a la competencia de los 
tribunales del Estado promulgante para declarar abierto o proseguir un pro
cedimiento de insolvencia. El artículo 28, conjuntamente con el artículo 29, 
dispone que el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal no 
impida la apertura de un procedimiento local de insolvencia relativo al 
mismo deudor si este posee bienes en el Estado del foro.

225. El criterio adoptado en el artículo 28 es básicamente igual al que se 
aplica en varios Estados. Ahora bien, en algunos Estados no basta la mera 
presencia de bienes en su territorio para que el tribunal tenga competencia 
para declarar abierto un procedimiento de insolvencia. Es necesario, además, 
que el deudor desarrolle alguna actividad económica en el Estado (para usar 
la terminología de la Ley Modelo, deberá tener en él un “establecimiento” 
en el sentido del artículo 2, inciso f)). En el artículo 28 se eligió la solución 
menos restrictiva en un contexto en el que el deudor es ya objeto de un 
procedimiento extranjero principal. Si bien esa solución da amplio margen 
para que se abra un procedimiento local tras el reconocimiento de un pro
cedimiento extranjero principal, se deja bien claro que, si el deudor no posee 
bienes en el Estado, el tribunal no tendrá competencia para hacerlo.

226. No obstante, es posible que el Estado promulgante desee adoptar la 
solución más restrictiva de permitir la apertura de un procedimiento de 
insolvencia únicamente si el deudor posee un establecimiento en su territorio. 
La adopción de una restricción de esa índole no sería contraria a los prin
cipios que sirven de base a la Ley Modelo. Esa opción puede justificarse 
argumentando que, cuando los bienes situados en el territorio del Estado 
promulgante no formen parte de un establecimiento, la apertura de un pro
cedimiento local no sería, normalmente, la forma más eficiente de proteger 
a los acreedores, ni siquiera a los acreedores locales. Adaptando las medidas 
que se otorguen al procedimiento extranjero principal y cooperando con el 
tribunal y el representante extranjeros, el tribunal del Estado promulgante 
tendrá oportunidades suficientes para garantizar que los bienes situados en 
el territorio de su jurisdicción sean administrados de tal modo que queden 
debidamente protegidos los intereses locales. Por consiguiente, el Estado 
promulgante respetaría plenamente el espíritu de la Ley Modelo si promul
gara el artículo sustituyendo la frase “solo . . . cuando el deudor tenga bienes 
en este Estado”, que figura en el artículo 28, por la frase “solo . . . cuando 
el deudor tenga un establecimiento en este Estado”.

227. Por lo común, un procedimiento local como el previsto en el artí
culo 28 estaría limitado a los bienes que se encontraran en el territorio del 
Estado. Ahora bien, en algunas situaciones tiene sentido que la administra
ción del procedimiento de insolvencia local abarque ciertos bienes ubicados 
en el extranjero, especialmente en caso de no haber o no ser necesario un 
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procedimiento en el Estado en que se encuentren (por ejemplo, si el esta
blecimiento local tuviese una planta en funcionamiento en otro país en el 
que fuera posible vender los bienes del deudor situados en el Estado pro
mulgante y los bienes que se encontraran en el extranjero “como parte del 
giro normal de los negocios” del deudor; o si se hubiesen transmitido bienes 
de manera fraudulenta del territorio del Estado promulgante al extranjero). 
A fin de dar margen para ese alcance transfronterizo limitado del procedi
miento local, se ha insertado en el artículo la frase “y, . . . , a otros bienes 
del deudor que . . . deban ser administrados en este procedimiento”. Se 
enuncian dos restricciones concernientes a la posibilidad de hacer extensivos 
los efectos de un procedimiento local a bienes situados en el extranjero: en 
primer lugar, se permite hacerlo “en la medida requerida para la puesta en 
práctica de la cooperación y coordinación previstas en los artículos 25, 26 
y 27”, y, en segundo lugar, los bienes que se encuentren en el extranjero 
serán administrados en el Estado promulgante “con arreglo al derecho interno 
[de este Estado]”. Con esas restricciones se evita crear una capacidad 
 ilimitada para hacer extensivos los efectos de un procedimiento local a los 
bienes que posea el deudor en el extranjero, lo que generaría inseguridad 
respecto del ámbito de aplicación de la disposición y podría plantear 
 conflictos de jurisdicción.

228. En los casos en que, con arreglo a la ley del foro, el deudor deba ser 
insolvente para que pueda iniciarse un procedimiento de insolvencia, la Ley 
Modelo establece una presunción refutable de que el reconocimiento de un 
procedimiento extranjero principal constituye prueba suficiente de que el deu
dor es insolvente a esos efectos (artículo 31) (véanse los párrs. 235 a 238).

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 94 a 101.
A/CN.9/WG.V/WP.44, págs. 26 a 29.
A/CN.9/422, párrs. 192 a 197.  
A/CN.9/WG.V/WP.46, pág. 18.
A/CN.9/433, párrs. 173 a 181. 
A/CN.9/WG.V/WP.48, pág. 23. 
A/CN.9/435, párrs. 180 a 183.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párr. 96.
A/CN.9/442, párrs. 184 a 187.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1, párrs. 184  
 y 186 a 187A.
A/CN.9/742, párr. 69.
A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 185 y  
 187A.
A/CN.9/763, párr. 64.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párrs. 184 a  
 186 y 187A.
A/CN.9/766, párr. 53.
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229. El artículo 29 imparte orientación al tribunal que haya de entender de 
casos en los que el deudor sea objeto de un procedimiento extranjero y de 
un procedimiento local al mismo tiempo. El objetivo de este artículo y del 
artículo 30 es promover la adopción de decisiones coordinadas conformes 
con los objetivos de ambos procedimientos (por ejemplo, optimizar el valor 

Artículo 29. Coordinación de un procedimiento seguido con arreglo a  
[indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia]  

y un procedimiento extranjero

 Cuando se estén tramitando simultáneamente y respecto de un mismo 
deudor un procedimiento extranjero y un procedimiento con arreglo a 
 [indíquese la norma de la ley del foro relativa a la insolvencia], el tribunal 
procurará colaborar y coordinar sus actuaciones con las del otro pro
cedimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 27, en los 
términos siguientes:

 a) Cuando el procedimiento seguido en este Estado esté en curso en el 
momento de presentarse la solicitud de reconocimiento del procedimiento 
extranjero:
 i)  toda medida otorgada con arreglo a los artículos 19 o 21 deberá 

ser compatible con el procedimiento seguido en este Estado; y
 ii)  De reconocerse el procedimiento extranjero en este Estado 

como procedimiento extranjero principal, el artículo 20 no será 
aplicable;

 b) Cuando el procedimiento seguido en este Estado se inicie tras el 
reconocimiento, o una vez presentada la solicitud de reconocimiento, del pro
cedimiento extranjero:
 i)  toda medida que estuviera en vigor con arreglo a los artículos 

19 o 21 será reexaminada por el tribunal y modificada o revo
cada caso de ser incompatible con el procedimiento en este 
Estado; y

 ii)  De haberse reconocido el procedimiento extranjero como pro
cedimiento extranjero principal, la paralización o suspensión de 
que se trata en el párrafo 1 del artículo 20 será modificada o 
revocada con arreglo al párrafo 2 del artículo 20 caso de ser 
incompatible con el procedimiento abierto en este Estado;

 c) Al conceder, prorrogar o modificar una medida otorgada a un repre
sentante de un procedimiento extranjero no principal, el tribunal deberá ase
gurarse de que esa medida afecta a bienes que, con arreglo al derecho interno 
de este Estado, deban ser administrados en el procedimiento extranjero no 
principal o concierne a información requerida para ese procedimiento.
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de los bienes del deudor o reorganizar la empresa de la manera más ventajosa 
posible). En el encabezamiento del artículo 29 se indica al tribunal que en 
todos esos casos deberá colaborar y coordinar las actuaciones con arreglo a 
lo previsto en el capítulo IV (artículos 25 a 27) de la Ley Modelo.

230. El principio predominante enunciado en el artículo es que la apertura de 
un procedimiento local no impide ni revoca el reconocimiento de un procedi
miento extranjero. Ese principio es esencial para lograr los objetivos de la Ley 
Modelo, al facultar al tribunal del Estado promulgante para que, en cualquier 
circunstancia, dicte medidas en favor del procedimiento extranjero.

231. Ahora bien, el artículo consagra la preeminencia del procedimiento 
local sobre el procedimiento extranjero y lo hace de las siguientes maneras: 
en primer lugar, toda medida que se conceda al procedimiento extranjero 
debe ser compatible con el procedimiento local (artículo 29, inciso a), apar
tado i)); en segundo lugar, toda medida ya otorgada al procedimiento extran
jero debe ser reexaminada y modificada o revocada con objeto de que sea 
compatible con el procedimiento local (artículo 29, inciso b), apartado i)); 
en tercer lugar, si el procedimiento extranjero es un procedimiento principal, 
los efectos automáticos dimanantes del artículo 20 deben ser modificados o 
revocados si son incompatibles con el procedimiento local (esos efectos 
automáticos no se revocan automáticamente, ya que pueden ser ventajosos 
y el tribunal puede desear mantenerlos) (artículo 29, inciso b), apartado ii)), 
y en cuarto lugar, cuando esté en curso un procedimiento local en el momento 
de reconocerse un procedimiento extranjero como procedimiento principal, 
el procedimiento extranjero no gozará de los efectos automáticos del 
 artículo 20 (artículo 29, inciso a), apartado ii)). En el artículo 29 se evita 
establecer una jerarquía rígida entre los procedimientos, ya que eso menos
cabaría innecesariamente la libertad del tribunal para cooperar y ejercer su 
discrecionalidad con arreglo a los artículos 19 y 21. Es conveniente no 
coartar la libertad de acción del tribunal al incorporar el artículo 29 al 
 derecho interno.

232. El artículo 29, inciso c), incorpora el principio de que las medidas 
otorgadas a un procedimiento extranjero no principal deben limitarse a los 
bienes que vayan a ser administrados en ese procedimiento no principal o 
concernir a la información necesaria para ese procedimiento. Ese principio 
se enuncia en el artículo 21, párrafo 3, que aborda, en términos generales, 
la clase de medidas que pueden otorgarse a un representante extranjero, y 
se reitera en el artículo 29, relativo a la coordinación de procedimientos 
locales y extranjeros. El artículo 19, párrafo 4, sobre las medidas previas al 
reconocimiento, y el artículo 30, sobre la coordinación de más de un pro
cedimiento extranjero, se inspiran en el mismo principio (véanse también 
las observaciones del anterior párrafo 175).
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Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo 
A/52/17, párrs. 106 a 110. 
A/CN.9/435, párrs. 190 a 191.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/442, párrs. 188 a 191.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1, párr. 188.
A/CN.9/742, párr. 70.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párr. 188.
A/CN.9/766, párr. 53.

Artículo 30. Coordinación de varios procedimientos extranjeros

 En los casos contemplados en el artículo 1, cuando se siga más de un 
procedimiento extranjero respecto de un mismo deudor, el tribunal procurará 
que haya cooperación y coordinación con arreglo a lo dispuesto en los 
 artículos 25, 26 y 27, y serán aplicables las siguientes reglas:

 a) toda medida otorgada con arreglo a los artículos 19 o 21 a un 
representante de un procedimiento extranjero no principal, una vez reconocido 
un procedimiento extranjero principal, deberá ser compatible con este último;

 b) Cuando un procedimiento extranjero principal sea reconocido tras el 
reconocimiento o una vez presentada la solicitud de reconocimiento de un 
procedimiento extranjero no principal, toda medida que estuviera en vigor con 
arreglo a los artículos 19 o 21 deberá ser reexaminada por el tribunal y 
modificada o dejada sin efecto caso de ser incompatible con el procedimiento 
extranjero principal;

 c) Cuando, una vez reconocido un procedimiento extranjero no princi
pal, se otorgue reconocimiento a otro procedimiento extranjero no principal, 
el tribunal deberá conceder, modificar o dejar sin efecto toda medida que 
proceda para facilitar la coordinación de los procedimientos.

233. El artículo 30 regula los casos en que se hayan incoado procedimientos 
de insolvencia relativos al deudor en más de un Estado extranjero y en que 
representantes de más de un procedimiento extranjero soliciten ser recono
cidos o procuren obtener medidas en el Estado promulgante. La disposición 
rige independientemente de que haya o no un procedimiento de insolvencia 
en curso en el Estado promulgante. Si, además de esos dos o más pro
cedimientos extranjeros, hay un procedimiento en este último, el tribunal 
deberá actuar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 y en el 
artículo 30.
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234. La finalidad del artículo 30 es similar a la del artículo 29, ya que lo 
esencial en todo supuesto de procedimientos paralelos es promover la coo
peración, la coordinación y la compatibilidad entre las medidas otorgadas a 
los diversos procedimientos. Esa compatibilidad se logrará otorgando a cada 
procedimiento las medidas que más le convengan, o modificando o revo
cando medidas ya otorgadas. A diferencia del artículo 29 (que, por principio, 
da primacía al procedimiento local), el artículo 30 da preferencia al proce
dimiento extranjero principal, si lo hubiera. En el caso de que haya más de 
un procedimiento extranjero no principal, la disposición, en principio, no 
concede un trato preferencial a ninguno de ellos. La prelación del procedi
miento extranjero principal se ve reflejada en el requisito de que toda medida 
que se otorgue en favor de un procedimiento extranjero no principal (esté 
ya otorgada o por otorgar) sea compatible con el procedimiento extranjero 
principal (artículo 30, incisos a) y b)).

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo b) Guía para la incorporación
A/52/17, párrs. 111 y 112. A/CN.9/442, párrs. 192 y 193.

Artículo 31. Presunción de insolvencia basada en el reconocimiento  
de un procedimiento extranjero principal

 Salvo prueba en contrario, el reconocimiento de un procedimiento extran
jero principal constituirá prueba válida de que el deudor es insolvente a los 
efectos de la apertura de un procedimiento con arreglo a [indíquese la norma 
de derecho interno relativa a la insolvencia].

235. En algunos ordenamientos se ha de probar que el deudor es insolvente 
para poder iniciar un procedimiento de insolvencia. En otros se pueden 
iniciar procedimientos de insolvencia cuando se dan determinadas cir
cunstancias prescritas por la ley que no significan necesariamente que el 
deudor sea insolvente; cabe citar, por ejemplo, la suspensión de pagos 
del deudor o ciertos actos de este, como la adopción de una decisión 
que  concierna a la empresa, la dispersión de sus bienes o el abandono de 
su establecimiento.
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236. En los ordenamientos en que la insolvencia sea una condición para 
incoar un procedimiento de insolvencia, el artículo 31 establece, al recono
cerse un procedimiento extranjero principal, una presunción juris  tantum de 
insolvencia del deudor a efectos de iniciar un procedimiento en el Estado 
promulgante. Esa presunción no se aplica si el procedimiento extranjero es 
un procedimiento no principal, ya que la apertura de un  procedimiento de 
insolvencia en un Estado en el que no se encuentre el centro de los  principales 
intereses del deudor no significa necesariamente que haya de ser sometido 
al régimen de la insolvencia en otros Estados.

237. Cuando el derecho interno no exija prueba de la insolvencia del deudor 
para poder dar comienzo a un procedimiento de insolvencia, la presunción 
establecida en el artículo 31 tal vez carezca de utilidad práctica, razón 
por la cual el Estado promulgante puede decidir no incorporarla al 
derecho interno.

238. Sin embargo, esa norma puede ser útil en ordenamientos en los 
que se deba probar la insolvencia del deudor antes de abrir un procedi
miento de insolvencia. El artículo 31 será especialmente importante cuando 
obtener la prueba exigida sea una tarea lenta que reporte escasos beneficios, 
habida cuenta de que el deudor ya es objeto de un procedimiento de 
 insolvencia en el Estado en que se encuentra el centro de sus principales 
intereses y de la posibilidad de que sea necesario abrir un procedimiento 
local con urgencia a fin de proteger a los acreedores del lugar. No obstante, 
el tribunal del Estado promulgante no está obligado por la decisión del 
tribunal extranjero, y los criterios locales para determinar la insolvencia 
seguirían siendo aplicables, como se deduce de la expresión “salvo prueba 
en contrario”.

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 94 y 102 a 105.
A/CN.9/WG.V/WP.44, pág. 27.
A/CN.9/422, párr. 196. 
A/CN.9/WG.V/WP.46, pág. 18.
A/CN.9/433, párrs. 173, 180 y 181. 
A/CN.9/WG.V/WP.48, pág. 23.
A/CN.9/435, párrs. 180 y 184.

b) Guía para la incorporación
A/CN.9/436, párr. 97.
A/CN.9/442, párrs. 194 a 197.

c)  Guía para la incorporación e 
interpretación

A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1, párr. 197.
A/CN.9/742, párr. 71.
A/CN.9/WG.V/WP.112, párr. 197.
A/CN.9/766, párr. 53.
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239. La norma enunciada en el artículo 32 (denominada a veces regla de 
colación o “hotchpot”) es una salvaguardia útil en un régimen jurídico 
 encaminado a facilitar la coordinación y la cooperación en materia de ad
ministración de procedimientos de insolvencia transfronteriza. Se trata de 
evitar situaciones en las que un acreedor pueda recibir un trato más favora
ble que otro de igual rango al obtener pagos por un mismo crédito en 
procedimientos de insolvencia seguidos en diversos países. Por ejemplo, si 
un acreedor no garantizado cobra una suma equivalente al 5% de su crédi
to en un procedimiento de insolvencia extranjero y también participa en un 
procedimiento de insolvencia en el Estado promulgante en el que la tasa de 
distribución sea del 15%, para que su posición fuese igual a la de los demás 
acreedores del Estado promulgante cobraría una suma equivalente al 10% 
de su crédito en el procedimiento local.

240. Este artículo no afecta al orden de prelación de los créditos establecido 
por el derecho interno y tiene por único objetivo garantizar la igualdad de 
trato de todos los acreedores de igual rango. En la medida en que se satis
fagan por completo los créditos de los acreedores respaldados por una garan
tía o por un derecho real (lo que depende de la ley del foro), esos créditos 
no se verán afectados por esta disposición.

241. La expresión “créditos garantizados” en general se refiere a los  créditos 
garantizados por determinados bienes, en tanto que la expresión “derechos 
reales” se refiere a los derechos que recaen sobre determinado bien y que 
son oponibles a terceros. Es posible que determinados derechos estén com
prendidos en ambas categorías, según la clasificación y la terminología de 
la ley aplicable. El Estado promulgante puede emplear otro u otros términos 
para expresar esos conceptos.

Artículo 32. Regla de pago para procedimientos paralelos

 Sin perjuicio de los derechos de los titulares de créditos garantizados o 
de los derechos reales, un acreedor que haya percibido un cobro parcial res
pecto de su crédito en un procedimiento seguido en un Estado extranjero con 
arreglo a una norma relativa a la insolvencia no podrá percibir un nuevo 
dividendo por ese mismo crédito en un procedimiento de insolvencia que se 
siga con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insol-
vencia] respecto de ese mismo deudor, en tanto que el dividendo percibido 
por los demás acreedores de la misma categoría sea proporcionalmente inferior 
al cobro ya percibido por el acreedor.



116 Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza y Guía para su incorporación

Examen en la Comisión y en el Grupo de Trabajo

a) Ley Modelo
A/52/17, párrs. 130 a 134.
A/CN.9/419, párrs. 89 a 93.
A/CN.9/WG.V/WP.44, págs. 29 y 30.
A/CN.9/422, párrs. 198 y 199.
A/CN.9/WG.V/WP.46, pág. 18.
A/CN.9/433, párrs. 182 y 183.

A/CN.9/WG.V/WP.48, pág. 23.
A/CN.9/435, párrs. 96, 197 y 198.

b) Guía para la incorporación

A/CN.9/436, párr. 98.
A/CN.9/442, párrs. 198 a 200.

VI. Asistencia de la Secretaría de la CNUDMI

A. Asistencia para la redacción de leyes

242. La secretaría de la CNUDMI presta asistencia a los Estados por medio 
de consultas técnicas para la preparación de leyes basadas en la Ley Modelo. 
Puede obtenerse más información de la secretaría de la CNUDMI (dirección 
postal: Centro Internacional de Viena, P.O. Box 500, A1400 Viena (Austria); 
teléfono (431) 260604060; fax (431) 260605813; correo electrónico: 
uncitral@uncitral.org; página de Internet: http://www.uncitral.org).

B.  Información sobre la interpretación de leyes basadas 
en la Ley Modelo

243. La Ley Modelo se ha incorporado al sistema de información en 
 materia de jurisprudencia relativa a los textos de la CNUDMI (CLOUt), 
que se utiliza para recopilar y difundir información sobre jurisprudencia 
relativa a las convenciones y leyes modelo elaboradas por la Comisión. El 
propósito del sistema es promover el conocimiento de esos textos legislativos 
a nivel internacional y facilitar su interpretación y aplicación uniformes. La 
secretaría publica extractos de las decisiones en los seis idiomas oficiales 
de las Naciones Unidas y, a solicitud de los interesados, se facilitan copias 
completas de las decisiones originales. El sistema está explicado en la guía 
para el usuario que figura en la página de presentación de la CNUDMI 
en Internet.
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Anexo I

Resolución 52/158 de la Asamblea General, 
de 15 de diciembre de 1997

52/158. Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el  
Derecho Mercantil Internacional sobre la insolvencia transfronteriza

 La Asamblea General,

 Recordando su resolución 2205 (xxI), de 17 de diciembre de 1966, por la 
que estableció la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Inter
nacional con el mandato de fomentar la armonización y la unificación progresivas 
del derecho mercantil internacional y de tener presente, a ese respecto, el interés 
de todos los pueblos, en particular el de los países en desarrollo, en el progreso 
amplio del comercio internacional,

 Observando que en razón del comercio y de las inversiones transfronterizos 
es mayor el número de casos en que empresas o particulares poseen bienes en más 
de un Estado,

 Observando también que cuando un deudor con bienes en más de un Estado 
es objeto de un procedimiento por insolvencia, en muchos casos es apremiante la 
necesidad de cooperación y coordinación transfronterizas en la supervisión y admi
nistración de los bienes y negocios del deudor insolvente,

 Considerando que la coordinación y cooperación insuficientes en los casos de 
insolvencia transfronteriza reducen la posibilidad de rescatar empresas que son via
bles pero tienen dificultades financieras, entraban una administración equitativa y 
eficiente de las insolvencias transfronterizas, acrecientan las posibilidades de que el 
deudor oculte o dilapide bienes y dificultan la reorganización o liquidación de los 
bienes y negocios del deudor que sería más ventajosa para los acreedores y otros 
interesados, incluidos los deudores y sus empleados,

 Observando que muchos Estados no tienen establecido un régimen jurídico 
que posibilite o facilite la coordinación y la cooperación transfronterizas,

 Convencida de que una legislación equitativa e internacionalmente armonizada 
sobre la insolvencia transfronteriza, que sea respetuosa de los regímenes procesales 
y judiciales nacionales y aceptable para Estados con diferentes ordenamientos jurí
dicos, sociales y económicos, coadyuvaría al desarrollo del comercio y de las inver
siones internacionales,
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 Considerando que se necesita contar con un cuerpo de disposiciones legales 
modelo internacionalmente armonizadas en materia de insolvencia transfronteriza a 
fin de ayudar a los Estados a modernizar su legislación en esa materia,

 1. Expresa su reconocimiento a la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional por haber terminado y aprobado la Ley Modelo 
sobre la insolvencia transfronteriza que figura como anexo de la presente 
resolucióna;

 2. Pide al Secretario General que transmita a los gobiernos y a los órganos 
interesados el texto de la Ley Modelo, junto con la Guía para la incorporación de 
la Ley Modelo al derecho interno preparada por la Secretaría;

 3. Recomienda que todos los Estados examinen su legislación sobre los 
aspectos transfronterizos de la insolvencia a fin de determinar si está en consonancia 
con los objetivos de un régimen eficiente y moderno sobre insolvencia y que, en 
ese examen, consideren con un criterio favorable la Ley Modelo, habida cuenta de 
la necesidad de que haya un derecho internacionalmente armonizado que rija los 
casos de insolvencia transfronteriza;

 4. Recomienda también que se haga todo lo posible para que la Ley Modelo 
y la Guía sean ampliamente conocidas y estén a disposición de todos.

72ª sesión plenaria 
15 de diciembre de 1997

 aLa Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza figura en la primera parte 
de la presente publicación.
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Anexo II

Decisión de la Comisión de las Naciones Unidas para  
el Derecho Mercantil Internacional

En su 973ª sesión, celebrada el 18 de julio de 2013, la Comisión aprobó la siguiente 
decisión:

 “La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional, 

 Observando que en alrededor de 20 Estados se ha promulgado legislación 
basada en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia 
transfronteriza37,

 Observando también el aumento generalizado de los procedimientos de 
insolvencia transfronteriza y, por consiguiente, las ocasiones cada vez más 
numerosas de utilizar y aplicar la Ley Modelo en ellos, así como de establecer 
jurisprudencia internacional en que se interpreten sus disposiciones,

 Observando además que con frecuencia los tribunales se remiten a la 
Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo38, a fin de 
hallar orientación sobre los antecedentes de la redacción y la interpretación de 
sus disposiciones,

 Reconociendo que la jurisprudencia resultante de su aplicación en la prác
tica ha creado alguna incertidumbre con respecto a la interpretación de algunas 
disposiciones de la Ley Modelo,

 Convencida de que al interpretar esas disposiciones sería conveniente 
tener en cuenta el origen internacional de la Ley Modelo y la necesidad de 
promover la uniformidad en su aplicación,

 Convencida también de la conveniencia de impartir nuevas orientaciones, 
mediante la revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno de la 
Ley Modelo con respecto a la interpretación y aplicación de determinados 
aspectos de su texto, a fin de facilitar esa interpretación uniforme,

 Agradeciendo el apoyo y la participación de organizaciones internaciona
les intergubernamentales y no gubernamentales interesadas en la reforma del 

 37 Resolución 52/158 de la Asamblea General, anexo (Ley Modelo únicamente).
 38 A/CN.9/442, anexo.
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régimen de la insolvencia en la revisión de la Guía para la incorporación al 
derecho interno de la Ley Modelo,

 Expresando su reconocimiento al Grupo de trabajo V (régimen de la 
Insolvencia) por su labor de revisión de la Guía para la incorporación al dere
cho interno de la Ley Modelo,

 1. Aprueba la Guía para la incorporación al derecho interno y la inter-
pretación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia transfronte
riza, que figura en el documento A/CN.9/WG.V/WP.112, con las revisiones 
introducidas por el Grupo de trabajo en su 43º período de sesiones (véase A/
CN.9/766) y por la Comisión en su actual período de sesiones39, y autoriza a 
la Secretaría a que edite y finalice el texto de la Guía para la incorporación 
al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo teniendo en cuenta 
esas revisiones;

 2. Solicita al Secretario General que publique, incluso en formato elec
trónico, el texto revisado de la Guía para la incorporación al derecho interno 
y la interpretación de la Ley Modelo, junto con el texto de esta última, y que 
lo transmita a los gobiernos y los órganos interesados a fin de que sea de 
conocimiento y acceso generalizado;

 3. Recomienda que los legisladores, encargados de formular políticas, 
 jueces, profesionales de la insolvencia y otros interesados en los regímenes de 
la insolvencia transfronteriza y los procedimientos correspondientes tomen 
 debidamente en consideración, cuando proceda, la Guía para la incorporación 
al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo; 

 4. Recomienda también a todos los Estados que sigan considerando la 
 posibilidad de aplicar la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia 
transfronteriza, e invita a los Estados que hayan promulgado legislación basada 
en la Ley Modelo a que informen de ello a la Comisión”.

 39 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo octavo período de sesiones, 
 Suplemento núm. 17 (A/68/17), párr. 197.
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