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RESUMEN: El presente artículo contempla las modificaciones (2012) propuestas al Reglamento Eu-

ropeo sobre las Insolvencias Transfronterizas (2002) en la luz de otras fuentes contemporáneas, como la 
Ley Modelo de la Uncitral (1997) y los principios para Norte América (TLCAN/ALI––2006) y globales 
(III/ALI––2012). En este contexto, considera los conceptos del universalismo y del territorialismo, y de 
la competencia y de la jurisdicción, y concluye que la práctica entre tribunales de la cooperación, la 
comunicación y la coordinación está dando resultado, con mucho desenvolvimiento por adelante a causa 
de la falta de armonización de leyes nacionales.  
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ABSTRACT: This article contemplates the proposed modifications (2012) to the European Regula-

tions on Transnational Insolvencies (2002) in the light of other contemporary sources on international 
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insolvencies, including Uncitral’s Model Law (1997), and principles drafted for North America 
(NAFTA/ALI–2006) y for the world (III/ALI–2012). In this context, it considers the concepts of univer-
salism and territorialism, and of competence and jurisdiction, and concludes that the practice of coop-
eration, communication and coordination between courts of different nations is creating a workable 
system, but the diversity in national laws leaves much to sort out in the future.  
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I. El problema de la insolvencia internacional  
 
El Derecho mercantil internacional ha impactado el mundo jurídico a comien-

zos del siglo XXI, impulsado por una globalización cada vez más insistente en el 
intercambio de bienes, servicios y personas. Esta nueva realidad ha inundado las 
normas y los sistemas que intentan reglamentarla. El Derecho siempre se queda 
atrás de los cambios que los seres humanos imponemos, pero el ritmo del cam-
bio ha acelerado en esta generación. Las deudas monetarias sobrevuelan las 
fronteras, mientras las leyes tradicionales que las regulan están creadas y aplica-
das dentro de límites nacionales. Cuando una empresa se encuentra en estado de 
insolvencia, a menudo afectará a partes, obligaciones, bienes y empleos en múl-
tiples países. Da lugar a una situación riquísima en conflictos de leyes, casi una 
tormenta perfecta en el Derecho internacional privado (DIPr). La situación se 
complica aún más cuando algunos insolventes buscan iniciar el proceso en 
naciones con leyes más favorables, creando una especie de turismo en la insol-
vencia1.  

El proceso, como en la sucesión de un difunto, quiere reunir todos los intere-
ses con valor económico–el patrimonio del insolvente, o la “masa”2–y compro-
meter a todas las partes afectadas en una sola sentencia. La insolvencia de una 
empresa hace la prueba de ácido del sistema mercantil, como ningún otro proce-
so judicial. Las empresas arman una estructura financiera complicada, y mien-
tras más escala tenga la empresa, más complicada son sus finanzas. Las opera-
ciones internacionales complican el asunto en un factor múltiple, agregando una 
“cuarta dimensión” a la insolvencia. Mientras la empresa continúa con una firme 
base económica y cumple con sus deudas y otras obligaciones, la infraestructura 

                                                 
1 En inglés el fenómeno se conoce como forum shopping. 
2 Con referencia a la Ley de Concursos Mercantiles de México (en adelante “LCM”), art. 4(V), la 

“masa” se define como “la porción del patrimonio del [insolvente] integrado por sus bienes y derechos, 
con excepción de los expresamente excluidos en términos de esta Ley, sobre la cual los [acreedores] 
puedan hacer efectivos sus créditos.” 


