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I. GENERALIDADES

Se ex pre sa en la ex po si ción de mo ti vos de la Ley de Con cur sos Mer can ti -
les (LCM), la jus ti fi ca ción a dis po si cio nes des ti na das a fa ci li tar la in te rac -
ción de los jue ces y au xi lia res del juez,  al pre sen tar se pro ble mas de in sol -
ven cia de un mis mo comer cian te en dos o más paí ses dis tin tos.

Para tal efec to, es im por tan te to mar en con si de ra ción la glo ba li za ción en 
las ac ti vi da des co mer cia les en tre paí ses y re gio nes, au na do a la tec no lo gía,
den tro de la cual des ta ca a la fe cha el co mer cio elec tró ni co.

Se ña la Car los Fe li pe Dá va los Me jía, lo si guien te: “Mé xi co no es par te
en tra ta do al gu no so bre esta ma te ria (insol ven cia).  Di cho ca pí tu lo con sis -
te, sin em bar go, en la ade cua ción idio má ti ca de la Ley Mo de lo de la Co mi -
sión de las Na cio nes Uni das so bre Co mer cio Inter na cio nal”.1

Así las co sas, en el  tí tu lo de ci mo se gun do re la ti vo a la coo pe ra ción en
los pro ce di mien tos in ter na cio na les, re sul ta tras cen den te el con te ni do del
ar tícu lo 278 de la LCM, que a la le tra es ta ble ce:

Artícu lo 278. Las dis po si cio nes de este tí tu lo se rán apli ca bles a los ca sos en que:
I.   Un tri bu nal extran je ro o un re pre sen tan te extran je ro so li ci te asis ten cia en

la re pú bli ca me xi ca na, en re la ción con un pro ce di mien to ex tran je ro;
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II. Se so li ci te asis ten cia en un Esta do Extran je ro, en re la ción con un pro ce di -
mien to que se esté tra mi tan do con arre glo a esta Ley;

III. Se es tén tra mi tan do si mul tá nea men te y res pec to de un mis mo comer -
cian te un pro ce di mien to ex tran je ro y un pro ce di mien to en la re pú bli ca me xi ca -
na con arre glo a esta Ley, o

IV. Los acree do res u otras per so nas in te re sa das que es tén en un Esta do
Extran je ro, ten gan in te rés en so li ci tar la aper tu ra de un pro ce di mien to o en par -
ti ci par en un pro ce di mien to que se esté tra mi tan do con arre glo a esta Ley.

A con ti nua ción, el ar tícu lo 279 de la LCM, de fi ne lo si guien te:

Artícu lo 279. Para los fi nes de este tí tu lo:
I.   Por pro ce di mien to extran je ro, se en ten de rá el pro ce di mien to co lec ti vo,

ya sea ju di cial o ad mi nis tra ti vo in clui do el de ín do le pro vi sio nal, que se siga en
un Esta do Extran je ro con arre glo a una ley re la ti va al con cur so mer can til, quie -
bra o insol ven cia del co mer cian te y en vir tud del cual, los bie nes y ne go cios del
co mer cian te que den su je tos al con trol o a la su per vi sión del tri bu nal extran je ro,
a los efec tos de su reor ga ni za ción o li qui da ción;

II.   Por pro ce di mien to extran je ro prin ci pal, se en ten de rá el pro ce di mien to
extran je ro que se si gan en el Esta do don de el co mer cian te ten ga el cen tro de sus
prin ci pa les in te re ses;

III.  Por pro ce di mien to extran je ro no prin ci pal, se en ten de rá un pro ce di -
mien to extran je ro que se siga en un esta do don de el co mer cian te ten ga un es ta -
ble ci mien to de los des cri tos en la frac ción VI de este ar tícu lo;

IV.   Por re pre sen tan te extran je ro, se en ten de rá la per so na o el órga no, in clu -
so el de sig na do ar tícu lo  pro vi sio nal, que haya sido fa cul ta do en un pro ce di -
mien to extran je ro  para ad mi nis trar la reor ga ni za ción o la li qui da ción de los
bie nes o ne go cios del co mer cian te o para ac tuar como re pre sen tan te del pro ce -
di mien to extran je ro;

V.   Por tri bu nal extran je ro, se en ten de rá la au to ri dad ju di cial o de otra ín do -
le que sea com pe ten te a los efec tos del con trol o la su per vi sión de un pro ce di -
mien to extran je ro, y 

VI.   Por esta ble ci mien to, se en ten de rá todo lu gar en el que el co mer cian te
ejer za de for ma no tran si to ria una ac ti vi dad eco nó mi ca con me dios hu ma nos y
bie nes o ser vi cios.
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II. JURISDICCIÓN

1.   Con cep to

Si guien do los li nea mien tos de José Be ce rra Bau tis ta, se pue de es ta ble -
cer: “Ju ris dic ción es la fa cul tad de de ci dir, con fuer za vin cu la ti va para las
par tes, una de ter mi na da si tua ción ju rí di ca con tro ver ti da. Des de el pun to de 
vis ta eti mo ló gi co vie ne de las pa la bras la ti nas: jus —de re cho— y di ce re,
de cir, o sea, de cir el de re cho”.2

Cita José Be ce rra Bau tis ta a D’Ono frio, quien la de fi ne como: “La fa -
cul tad con fe ri da al juez de de cla rar la vo lun tad de la ley, con efec to obli ga -
to rio para las par tes y en re la ción al ob je to de tal de cla ra ción y de efec tuar
todo cuan to a la ley le or de na o le con sien te para rea li zar tal fin”.3 

Con clu ye el au tor en es tu dio se ña lan do:

La ju ris dic ción se con cre ta a las tres fun cio nes bá si cas:  no tio, ju di cium et ex -
se cu tio, de la de fi ni ción de Do ne llus. La no tio es el co no ci mien to de la
con tro ver sia; el ju di cium la fa cul tad de de cir lo, y la et ex se cu tio, la po tes tad de 

eje cu tar lo sen ten cia do.4

Lo ex pues to per mi te de ter mi nar que la ju ris dic ción im pli ca un “de cir
del de re cho” me dian te una fa cul tad de le ga da por el Esta do al juez, quien
con ta rá con la fa cul tad de co no cer, re sol ver y eje cu tar apli can do la ley en
for ma obli ga to ria para las par tes, res pec to de la ma te ria de con tro ver sia.

2.   Com pe ten cia

La ju ris dic ción tie ne como me di da o con te ni do a la com pe ten cia, la cual
a su vez tra di cio nal men te se le ha ma ne ja do con los lí mi tes de te rri to rio,
ma te ria, gra do y cuan tía.

Al efec to, se se gui rán los li nea mien tos de Car los Fe li pe Dá va los Me jía,
res pec to al ám bi to de va li dez de las re glas de coo pe ra ción in ter na cio nal,
quien al efec to se ña la:
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El mar ca do con te ni do jus in ter na cio na lis ta de este tí tu lo duo dé ci mo se ma ni -
fies ta par ti cu lar men te en la re gla se gún la cual, en la in ter pre ta ción de las dis po -
si cio nes del tí tu lo duo dé ci mo, el juez está obli ga do a con si de rar: a)  su ori gen
in ter na cio nal, y b) la  ne ce si dad de pro mo ver la uni for mi dad de su apli ca ción y
la ob ser van cia de la bue na fe (ar tícu lo  285).

En for ma ex pre sa, la LCM, es ta ble ce el al can ce ma te rial de las dis po si cio nes 
de di cho tí tu lo, al es ta ble cer que solo se apli ca (las se ña la das en el ar tícu lo

278).5

Con ti núa se ña lan do el autor:

No obs tan te lo an te rior, como ma ne ra de salvaguar dar el in te rés pú bli co vi gen te 
en nues tro país y al mis mo tiem po cum plir con el prin ci pio de re ci pro ci dad in -
ter na cio nal, la LCM tam bién se ña la en for ma ex pre sa que nin gu no de los tex tos 
con te ni dos en el tí tu lo duo dé ci mo: 

Se pue de in ter pre tar en un sen ti do con tra rio a: a) los tí tu los I a XI y XIII de la 
pro pia LCM, ni a b) los prin ci pios fun da men ta les de de re cho de Mé xi co. Por
tan to el juez, el IFECOM, el vi si ta dor, el con ci lia dor o el sín di co ne ga rán toda
me di da que con tra ríe lo dis pues to en ta les tí tu los, los prin ci pios ci ta dos, o am -

bos (ar tícu lo 283), 
Imi ta rá las fa cul ta des del juez el IFECOM, el vi si ta dor, el con ci lia dor o el

sín di co para pres tar asis ten cia adi cio nal (no ex pre sa men te or ga ni za da en la
LCM), al re pre sen tan te extran je ro, con arre glo a otras le yes en vi gor en Mé xi co
(ar tícu lo 284).

Fi nal men te, con esos mis mos in te re ses la LCM es ta ble ce por una par te, que
tan to: a) el re co no ci mien to en Mé xi co de pro ce di mien to extran je ro, b) la coo -
pe ra ción con tri bu nal extran je ro co rres pon de al juez y al IFECOM, o la per so na 
que éste de sig ne, de acuer do con la pro pia LCM (ar tícu lo 281); y por otra par te,
es ta ble ce que siem pre que lo per mi ta la ley extran je ra, el vi si ta dor, el con ci lia -
dor o el sín di co ten drán fa cul ta des para ac tuar en un Esta do extran je ro en re pre -

sen ta ción de un con cur so mer can til abier to en Mé xi co (artículo 282).6

III. LEGITIMACIÓN

El re pre sen tan te extran je ro está le gi ti ma do (jus ti fi ca su in te rés ju rí di co)
para com pa re cer di rec ta men te ante el juez me xi ca no en las se cue las pro ce -
sa les que se re gu lan en la LCM.
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Asi mis mo, el re pre sen tan te ex tran je ro está fa cul ta do para so li ci tar la
aper tu ra de un con cur so mer can til (ar tícu lo  288) y le gi ti ma do para pe dir al
vi si ta dor, con ci lia dor o sín di co, el ini cio de las ac cio nes para re cu pe rar bie -
nes pro pie dad de la masa con cur sal o de de man dar la nu li dad de ac tos que
se pre sen ta ron en frau de de acree do res.

De igual ma ne ra, el ar tícu lo 291 de la LCM otor ga le gi ti ma ción a los
acree do res ex tran je ros para efec tos de la pre sen ta ción de sus cré di tos a
quie nes otor gan las si guien tes fa cul ta des:

— un pla zo de 45 días na tu ra les para la pre sen ta ción de los cré di tos e in -
di cán do se al acree dor ex tran je ro el lu gar en el que se haya de efec -
tuar esa pre sen ta ción;

— se ex pre sa rá a los acree do res ex tran je ros con cré di tos ga ran ti za dos si 
ne ce si tan jus ti fi car la exis ten cia de esos cré di tos.

Si bien es cier to que deba otor gar se le gi ti ma ción a los acree do res ex -
tran je ros para efec tos de la pre sen ta ción de sus cré di tos, res pec to de la no ti -
fi ca ción su ce de lo si guien te:

El ar tícu lo 291 de la LCM, res pec to de la no ti fi ca ción a los acree do res
extran je ros, es ta ble ce:

Siem pre que con arre glo a esta Ley se haya no ti fi ca do al gún pro ce di mien to a
los acree do res que re si dan en la re pú bli ca me xi ca na, esa no ti fi ca ción de be rá
no ti fi car se tam bién a los acree do res ex tran je ros cuyo do mi ci lio sea co no ci do y
que no ten gan un do mi ci lio den tro del te rri to rio na cio nal, el juez de be rá or de -
nar que se to men las me di das le ga les per ti nen tes a fin de no ti fi car a todo acree -
dor cuyo do mi ci lio aún no se co noz ca.

Esa no ti fi ca ción de be rá prac ti car se a cada uno de los acree do res ex tran je ros
por se pa ra do, a no ser que el juez con si de re que al gu na otra for ma de no ti fi ca -
ción sea más ade cua da en las cir cuns tan cias del caso. No se re que ri rá car ta ro -
ga to ria, ni nin gu na otra for ma si mi lar...

El ci ta do pre cep to re sul ta le tra muer ta al apli car se el con te ni do del pá -
rra fo se gun do del ar tícu lo 45 de la LCM, que en lo con du cen te in di ca:

Den tro de los cin co días si guien tes a su de sig na ción, el con ci lia dor pro ce de rá a
so li ci tar la ins crip ción de la sen ten cia de con cur so mer can til en los re gis tros pú -
bli cos que co rres pon dan y hará pu bli car un ex trac to de la mis ma por dos ve ces
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con se cu ti vas, en el Dia rio  Ofi cial de la Fe de ra ción y en uno de los dia rios de
ma yor cir cu la ción en la lo ca li dad don de se siga el jui cio.

Las par tes que no ha yan sido no ti fi ca das en tér mi nos del ar tícu lo an te rior,
se en ten de rán no ti fi ca das de la de cla ra ción de con cur so mer can til en el día en
que se haga la úl ti ma pu bli ca ción de las se ña la das en este ar tícu lo.

El pre cep to trans cri to re gu la que sin ha ber se cum pli do con el ar tícu lo
291 de la LCM (con su apli ca ción si mi lar en el ar tícu lo 44 de la LCM), los
acree do res ex tran je ros que dan no ti fi ca dos al ha cer se las pu bli ca cio nes a
que hace re fe ren cia el ci ta do ar tícu lo 45 de la LCM.

Por otro lado, es ne ce sa rio es ta ble cer que se pre sen ta un tra ta mien to de -
si gual en tre acree do res na cio na les y acree do res extran je ros de con for mi -
dad con lo si guien te:

— El acree dor extran je ro cuen ta con 45 días na tu ra les para la pre sen ta -
ción de sus cré di tos (el le gis la dor no dis tin gue si tie ne su do mi ci lio
en te rri to rio na cio nal o ex tran je ro), en tér mi nos del pá rra fo ter ce ro
del ar tícu lo 291 de la LCM.

— El acree dor na cio nal cuen ta con 20 días na tu ra les para la pre sen ta -
ción de sus cré di tos, frac ción I del ar tícu lo 122 de la LCM.

— El acree dor extran je ro pue de re sul tar pri vi le gia do por fa cul tad del
juez de de ter mi nar si su cré di to ga ran ti za do ne ce si ta ser pre sen ta do.

— El acree dor na cio nal li mi ta ti va men te es ta ble ce que tra tán do se de
cré di tos fis ca les y la bo ra les no ne ce si tan ser pre sen ta dos, sino otor -
gar po tes tad al juez para ex hi bir de pre sen ta ción de cré di tos ga ran ti -
za dos. 

IV. SUPUESTOS DEL CONCURSO MERCANTIL

Se re gu lan en los ar tícu los 9o. y 10 de la LCM, los su pues tos del con cur -
so mer can til se ña lán do se lo si guien te:

Artícu lo 9o. Será de cla ra do en con cur so mer can til, el co mer cian te que in cum -
pla ge ne ra li za da men te en el pago de sus obli ga cio nes. 

Se en ten de rá que un co mer cian te in cum plió ge ne ra li za da men te en el pago
de sus obli ga cio nes cuan do:

I.  El co mer cian te so li ci te su de cla ra ción en con cur so mer can til y se ubi que
en al gu no de los su pues tos con sig na dos en las frac cio nes I o II del ar tícu lo si -
guien te, o 
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II.  Cual quier acree dor o el  Mi nis te rio Pú bli co hu bie sen de man da do la de -
cla ra ción de con cur so mer can til del co mer cian te y éste se ubi que en los dos su -
pues tos con sig na dos en las frac cio nes I y II del ar tícu lo si guien te.

Artículo 10. Para los efec tos de esta Ley, el in cum pli mien to ge ne ra li za do en
el pago de las obli ga cio nes de un co mer cian te a que se re fie re el ar tícu lo an te -
rior, con sis te en el in cum pli mien to en sus obli ga cio nes de pago a dos o más
acree do res dis tin tos y se pre sen ten las si guien tes con di cio nes:

I.  Que de aque llas obli ga cio nes ven ci das a que se re fie re el pá rra fo an te rior,
las que ten gan por lo me nos trein ta días de ha ber ven ci do re pre sen ten el trein ta
y cin co por cien to o más de to das las obli ga cio nes a car go del co mer cian te a la
fe cha en que se haya pre sen ta do la de man da o so li ci tud de con cur so, y

II.  El co mer cian te no ten ga ac ti vos enun cia dos en el pá rra fo si guien te, para
ha cer fren te por lo me nos el ochen ta por cien to de sus obli ga cio nes ven ci das a
la fe cha de la de man da.

Los ac ti vos que se de be rán con si de rar  para los efec tos de lo es ta ble ci do en
la frac ción II de este ar tícu lo, se rán:

a) El efec ti vo en caja y los de pó si tos a la vis ta;
b) Los de pó si tos e in ver sio nes a pla zo cuyo ven ci mien to no sea su pe rior a

no ven ta días na tu ra les  pos te rio res a la fe cha de ad mi sión de la de man da;
c) Clien tes y cuen tas por co brar cuyo pla zo de ven ci mien to no sea su pe rior a

no ven ta días na tu ra les pos te rio res a la fe cha de ad mi sión de la de man da;
d) Los tí tu los va lo res para los cua les se re gis tren re gu lar men te ope ra cio nes

de com pra y ven ta en los mer ca dos re le van tes, que pu die ran ser ven di dos en un
pla zo má xi mo de trein ta días há bi les ban ca rios, cuya va lua ción a la fe cha de la
pre sen ta ción de la de man da sea co no ci da.

El dic ta men del vi si ta dor y las opi nio nes de ex per tos que en su caso ofrez can 
las par tes, de be rán re fe rir se ex pre sa men te a los su pues tos es ta ble ci dos en las
frac cio nes an te rio res.

V. GENERALIDADES DE LA INSOLVENCIA

TRANSFRONTERIZA

1.  Con cep to

Ra fael de Pina y Ra fael de Pina Vara, ex pre san: “Insol ven cia: Ca ren cia de
me dios eco nó mi cos bas tan tes para el pago de las obli ga cio nes pen dien tes”.7
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Juan Pa lo mar de Mi guel, al efec to in di ca: “Insol ven cia: (De in y sol ven -
cia) f. in ca pa ci dad de pa gar una deu da”.8

De igual ma ne ra, Jai me Da niel Cer van tes Mar tí nez, es ta ble ce: 

Insol ven cia: Es el es ta do ge ne ral de im po ten cia pa tri mo nial, tan to de los co -
mer cian tes co lec ti vos e indi vi dua les, como de las per so nas fí si cas o co lec ti vas
no co mer cian tes, que las co lo ca en la im po si bi li dad de ha cer fren te a sus obli ga -

cio nes lí qui das y ven ci das con re cur sos or di na rios de sus in gre sos. 9

Insol ven cia en ma te ria de quie bras: Es una si tua ción de he cho ju rí di ca men te
apre cia da y es la base eco nó mi ca que se re quie re para la de cla ra ción de quie bra, 
ya que se da como un su pues to den tro de la ley de la ma te ria y se gún la in sol -
ven cia con te ni da en el pre cep to le gal de la ma te ria es pre ci sa men te la ce sa ción
de pago.10

Insol ven cia mer can til: Es la im po si bi li dad para cum plir con las obli ga cio nes 

lí qui das y exi gi bles.11

Es in te re san te el se ña la mien to que rea li za José Be ce rra Bau tis ta, al ci tar
a Pro vin cia li, quien en se ña:

Por in sol ven cia se en tien de la im po ten cia pa tri mo nial del deu dor de sa tis fa cer
re gu lar men te sus pro pias obli ga cio nes, que se ma ni fies tan con in cum pli mien to
u otros he chos ex te rio res; tal im po ten cia se con cre ta en una re la ción de de se -
qui li brio en tre los ele men tos ac ti vos y pa si vos del pa tri mo nio con si de ra dos en

su con jun to, en re la ción a su ca pa ci dad pro duc ti va y cre di ti cia.12

Asimis mo, Cé sar Cal vo Lan ga rica, ex pre sa: “Insol ven cia: Si tua ción en
la que se en cuen tra una per so na que no pue de ha cer fren te por fal ta de di ne -
ro a sus obli ga cio nes de pago. Insol ven te.-  Dí ce se de la per so na que no tie -
ne con qué pa gar una obli ga ción”.13
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La cita de Pro vin cia li da lu ces para po der en ten der la in sol ven cia trans -
fron te ri za, des de el  pun to de vis ta con cur sal, la cual a su vez se vin cu la con 
el ar tícu lo 1o. de la LCM, ge ne ran do los si guien tes ele men tos:

— El con cur so mer can til es un jui cio uni ver sal y atrac ti vo que se pro -
mue ve por un deu dor que tie ne va rios acree do res, o por los mis mos
acree do res para que sean sa tis fe chos sus cré di tos, res pe tan do la gra -
dua ción que co rres pon da, has ta don de al can ce a cu brir a di chos
acree do res.

— En el con cur so mer can til cuan do se pre sen ta la in sol ven cia trans -
fron te ri za, tie ne por ob je to que el ac ti vo y pa si vo de un deu dor co -
mer cian te, en la ma ne ra de lo po si ble cu bra cré di tos pen dien tes ex -
tran je ros y na cio na les, res pe tan do la pre la ción y pre fe ren cia que a 
cada uno de los cré di tos co rres pon da.

— Cuan do se pre sen ta la in sol ven cia trans fron te ri za se de be rá to mar en
cuen ta el pro ce di mien to ex tran je ro co lec ti vo, ju di cial o ad mi nis tra ti -
vo, o in clu si ve de ín do le pro vi sio nal que se siga en otro país de
acuer do con una ley con cur sal, de quie bra, o por in sol ven cia del co -
mer cian te y en tal vir tud, los bie nes y ne go cios del deu dor co mún
que dan su je tos al con trol o a la su per vi sión del tri bu nal ex tran je ro;
pu dien do ser un pro ce di mien to ex tran je ro prin ci pal o un pro ce di -
mien to ex tran je ro no prin ci pal. 

2.  Pre su pues tos de la in sol ven cia trans fron te ri za

a)  Que el ac ti vo y pa si vo del deu dor co mún (co mer cian te), no es su fi -
cien te para cum plir sus obli ga cio nes en su in ter na cio na li za ción den tro de
la ac ti vi dad eco nó mi ca.

b)  Que al pre sen tar se el es ta do de in sol ven cia (pa si vo ma yor que el ac ti -
vo que se pre sen ta en el deu dor co mún), para efec tos de cum pli mien to tie -
ne di ver si dad de le gis la cio nes con cur sa les en el mun do. 

c) Con for me a la le gis la ción me xi ca na es pre su pues to esen cial el in cum -
pli mien to de las obli ga cio nes, apli cán do se las re glas de los ar tícu los 9o. y
10 de la LCM, al co mer cian te o deu dor co mún, en su in ter na cio na li za ción
den tro de la ac ti vi dad eco nó mi ca.
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d)  En Mé xi co como pre su pues to de apli ca ción de la LCM,  es ne ce sa rio
que se tra te de un co mer cian te,14 o una fic ción ju rí di ca, como es el pa tri mo -
nio fi dei co mi ti do cuan do se afec te a la rea li za ción de ac ti vi da des em pre sa -
ria les.  Igual men te com pren de a las so cie da des mer can ti les con tro la do ras o 
con tro la das.

3. Pro ble má ti ca de la in sol ven cia trans fron te ri za

Al pre sen tar se el in cum pli mien to del deu dor co mún (co mer cian te), en
su ac ti vi dad eco nó mi ca vin cu la da con paí ses ex tran je ros su pri me ra pro -
ble má ti ca es la di ver si dad de le gis la cio nes con cur sa les en el mun do.

Lo an te rior ge ne ra ines ta bi li dad eco nó mi ca y ju rí di ca en el ám bi to in ter -
na cio nal, toda vez que tan to el deu dor co mún, como los acree do res tra tan
por re gla ge ne ral de acu dir a la ju ris dic ción del lu gar que me jor con ven ga a
sus in te re ses.

Lo an te rior, se rea fir ma con la cita que Fer nan do Gar cía Sais se ña la de
Ja vier Ca rras co sa y Gon zá lez y Alfon so Luis Cal vo Ca ra va ca, que al efec -
to se ña lan:

Este com por ta mien to opor tu nis ta in ter na cio nal, se ve ri fi ca en tres di rec cio nes:
1.  El deu dor te nien do una “fe roz eje cu ción co lec ti va” de su pa tri mo nio en

un país de ter mi na do, pue de adop tar dos con duc tas opor tu nis tas:
a)  Pue de tras la dar su pa tri mo nio a otro país, cu yas le yes con cur sa les ha gan 

más di fí cil la eje cu ción co lec ti va por don de las de ci sio nes pú bli cas en ma te ria
con cur sal pro ce den tes del ex tran je ro, no sean eje cu ta bles o sean di fí cil men te
eje cu ta bles;

b)  Pue de tam bién, tras la dar su sede a otro país, para evi tar ser de cla ra do en
in sol ven cia en el país don de nor mal men te ejer ci ta ba sus ac ti vi da des y bus can -
do un nue vo “país-oa sis”, en el que la aper tu ra del pro ce di mien to de in sol ven -
cia sea más di fí cil o im po si ble.

Estas dos ma nio bras son re fle jos del fe nó me no co no ci do en de re cho in ter na -
cio nal pri va do como fo rum shop ping, en el que el su je to si túa, a su vo lun tad, el
li ti gio ante los tri bu na les del país que de sea, y lo hace por que sub je ti va men te le
con vie ne, pues pre vé que se le apli ca rán nor mas pro ce sa les y sus tan ti vas que
le fa vo re cen.
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 2.  Los acree do res, te mien do el po si ble y pro ba ble com por ta mien to opor tu -
nis ta del deu dor al que se ha he cho re fe ren cia, pue den adop tar, tam bién, dos
pos tu ras opor tu nis tas:

a) Pue den en ca re cer sus pro duc tos y sus cré di tos: ante el ries go de una in sol -
ven cia in ter na cio nal en la que es muy di fí cil co brar el cré di to, éste debe ser más
caro, por que en caso con tra rio, no es ren ta ble;

b) Pue den ins tar una eje cu ción ve loz con tra el pa tri mo nio del deu dor en el
país en el que éste ten ga bie nes o ac ti vos.  Ello per ju di ca al deu dor, que se pue -
de ver avo ca do a una “quie bra sú bi ta”, pero tam bién per ju di ca a los de más
acree do res, que no po drán co brar sus cré di tos por que no que da pa tri mo nio so -
bre el que eje cu tar.

3. Los Esta dos tien den a adop tar me di das de pro tec cio nis mo au tár qui co, be -
ne fi cian do a los acree do res na cio na les, pues sólo ellos pue den par ti ci par en el
pro ce di mien to de in sol ven cia, por lo que se dis cri mi na a los acree do res ex tran -
je ros quie nes se ven ex clui dos sin pie dad del pro ce di mien to de in sol ven cia de
una em pre sa na cio nal. De modo que lo que pa re ce bue no, se tor na pé si mo:

Los de más Esta dos ha rán lo mis mo, ge ne rán do se así una re tor sión in ter na -
cio nal de la in sol ven cia, de modo que los na cio nes del pri mer Esta do es ta rán
dis cri mi na dos en otros paí ses con lo que to dos los acree do res se ven per ju di ca -
dos. Y este fe nó me no se ex pan de como una man cha de acei te en los tiem pos ac -

tua les mar ca dos por la glo ba li za ción de la eco no mía.15

4.  Hi pó te sis de so lu ción en la in sol ven cia trans fron te ri za

Para otor gar se gu ri dad ju rí di ca al pre sen tar se insol ven cia trans fron te ri -
za de un deu dor co mún (co mer cian te) en su in ter na cio na li za ción den tro de
la ac ti vi dad  eco nó mi ca, es me nes ter otor gar re glas cla ras y pre ci sas que
jus ti fi quen la ju ris dic ción de un Esta do para po der lle var la se cue la pro ce -
sal en el con cur so mer can til.

Por otro lado, es ne ce sa rio que los de más Esta dos vin cu la dos con la ac ti -
vi dad eco nó mi ca del deu dor co mún (co mer cian te), ten gan una le gis la ción
inter na cio nal tipo para la insol ven cia trans fron te ri za.

Au na do a lo an te rior, la fac ti bi li dad de le gis la ción inter na cio nal obli ga -
to ria que re gu len al con cur so mer can til en su pri me ra fase de bus car la con -
ser va ción de las em pre sas para evi tar que el in cum pli mien to ge ne ra li za do
de las obli ga cio nes pon ga en ries go la via bi li dad de las mis mas y de las de -
más con las cua les man ten ga una re la ción de ne go cio.
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En su se gun da fase, de ser ne ce sa ria la rea li za ción de los ac ti vos del deu -
dor co mún, en for ma equi ta ti va y ar mó ni ca se cubre tan to a los acree do res
na cio na les como extran je ros, res pe tan do el tri bu nal ex tran je ro las de ci sio -
nes que en eje cu ción otor guen ya sea la au to ri dad ju di cial o la au to ri dad
admi nis tra ti va.

5. Co mi sión de las Na cio nes Uni das para el De re cho Mer can til 
Inter na cio nal (Unci tral)

Que da jus ti fi ca da la hi pó te sis plan tea da re la ti va a la exis ten cia de una
le gis la ción inter na cio nal tipo para la insol ven cia trans fron te ri za, al pre sen -
tar se la Ley Mo de lo de la Co mi sión de las Na cio nes Uni das para el De re -
cho Mer can til Inter na cio nal (Unci tral) so bre la insol ven cia trans fron te ri za
con la guía para su in cor po ra ción al de re cho inter no, des ta can do  lo si -
guien te:

A. Ge ne ra li da des

Tie ne como fi na li dad la Ley ci ta da es ta ble cer me ca nis mos efi ca ces para
la re so lu ción de los ca sos de insol ven cia trans fron te ri za y lo grar el cum pli -
mien to de los si guien tes ob je ti vos:

1. La coo pe ra ción en tre los tri bu na les y de más au to ri da des com pe ten tes
de este Esta do y de los Esta dos ex tran je ros que ha yan de in ter ve nir en 
ca sos de insol ven cia trans fron te ri za.

2. Una ma yor se gu ri dad ju rí di ca para el co mer cio y las in ver sio nes.
3. Una ad mi nis tra ción equi ta ti va y efi cien te de las in sol ven cias trans -

fron te ri za que pro te ja los in te re ses de to dos los acree do res y de las
de más par tes in te re sa das, in clui do el deu dor.

4. La pro tec ción de los bie nes del deu dor y la op ti mi za ción de su va lor,
así como,

5. Fa ci li tar la reor ga ni za ción de em pre sas en di fi cul ta des fi nan cie ras, a
fin de pro te ger el ca pi tal in ver ti do y de pre ser var el em pleo.
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B. Con te ni do de la Ley Mo de lo de la Co mi sión de las Na cio nes 
Uni das para el De re cho Mer can til Inter na cio nal 
so bre la in sol ven cia trans fron te ri za con la guía 
para su in cor po ra ción al de re cho in ter no

— Ca pí tu lo pri me ro. Dis po si cio nes ge ne ra les. 
— Ca pí tu lo se gun do. Acce so de los re pre sen tan tes y acree do res ex tran -

je ros a los tri bu na les del Esta do.
— Ca pí tu lo ter ce ro. Re co no ci mien to de un pro ce di mien to ex tran je ro y

me di das otor ga bles.
— Ca pí tu lo cuar to. Coo pe ra ción con tri bu na les y re pre sen tan tes ex tran -

je ros.
— Ca pí tu lo quin to. Pro ce di mien tos pa ra le los. 

C. Re fle xio nes ju rí di cas de las dis po si cio nes ge ne ra les

Ámbi to de apli ca ción, cuan do un tri bu nal ex tran je ro o un re pre sen tan te
ex tran je ro so li ci ta asis ten cia en un Esta do na cio nal, res pec to de un pro ce -
di mien to ex tran je ro y en el caso en es tu dio en ma te ria de de re cho con cur sal 
mer can til.

Re glas de apli ca ción, cuan do se tra mi tan si mul tá nea men te y res pec to de 
un mis mo deu dor (co mer cian te) un pro ce di mien to ex tran je ro y un pro ce di -
mien to en te rri to rio na cio nal.

La le gi ti ma ción de los acree do res y de ter ce ros que de seen so li ci tar la
aper tu ra de un pro ce di mien to con cur sal o es tén par ti ci pan do en un pro ce -
di mien to que se esté tra mi tan do con for me a las re glas de la in sol ven cia
trans fron te ri za.

De fi ni cio nes. La Ley de Con cur sos Mer can ti les Me xi ca na en su tí tu lo
de ci mo se gun do, re la ti vo a la coo pe ra ción en los pro ce di mien tos in ter na -
cio na les en su ar tícu lo 279 coin ci de con el ar tícu lo 2o. de de fi ni cio nes de la 
ci ta da Ley Mo de lo de la CNUDNI.

Excep ción de or den pú bli co. De con for mi dad con el ar tícu lo 6o. de la
Ley Mo de lo de la CNUDNI, nada de lo dis pues to en la mis ma im pi de que
el tri bu nal se nie gue a adop tar una me di da en ella re gu la da, de ser esa me di -
da con tra ria  al or den pú bli co de ese Esta do.

Cabe des ta car que en la pro pia Ley Mo de lo de la CNUDNI se es ta ble ce
que para la in ter pre ta ción de la mis ma, ha brá de te ner se en cuen ta su ori gen 
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in ter na cio nal y la ne ce si dad de pro mo ver Le yes uni for mes y ante todo ob -
ser van do el prin ci pio de bue na fe.

a. Acce so de los re pre sen tan tes y acree do res ex tran je ros 
a los tri bu na les del Esta do

Ju ris dic ción li mi ta da. La Ley Mo de lo de la CNUDNI, en su ar tícu lo 10,
es si mi lar al con te ni do del ar tícu lo 287 de la Ley de Con cur sos Mer can ti les 
me xi ca na que al efec to es ta ble ce:

Ju ris dic ción limi ta da. El solo he cho de la pre sen ta ción de una so li ci tud, por un
re pre sen tan te ex tran je ro, ante un tri bu nal de la re pú bli ca me xi ca na, con arre glo
a las dis po si cio nes de este tí tu lo, no su po ne las su mi sión de éste ni de los bie nes
y ne go cios del co mer cian te en el ex tran je ro, a la ju ris dic ción de los tri bu na les
me xi ca nos para efec to al gu no que sea dis tin to a la de la so li ci tud.

No ti fi ca cio nes a los acree do res en el ex tran je ro. Al efec to es ta ble ce el
ar tícu lo 291 de la Ley de Con cur sos Mer can ti les  en con cor dan cia con el ar -
tícu lo 14 de la Ley Mo de lo de la CNUDNI, lo si guien te:

Artícu lo 291. … cuan do se haya de no ti fi car a los acree do res ex tran je ros la
aper tu ra de un pro ce di mien to, la no ti fi ca ción, ade más, de be rá:

Frac ción I. Se ña lar un pla zo de cua ren ta y cin co días na tu ra les para la pre -
sen ta ción de los cré di tos e in di car el lu gar en el que se haya de efec tuar esa pre -
sen ta ción;

Frac ción II. Indi car si los acree do res con cré di tos ga ran ti za dos ne ce si tan
pre sen tar esos cré di tos, y

Frac ción III.  Con te ner cual quier otra in for ma ción re que ri da para esa no ti fi -
ca ción con for me a las le yes me xi ca nas y a las re so lu cio nes del juez.

Se rea fir ma la apli ca ción del ar tícu lo 45 pá rra fo se gun do que en lo con -
du cen te es ta ble ce:

…las par tes que no ha yan sido no ti fi ca das en tér mi nos del ar tícu lo an te rior
(aquí se apli ca ría el con te ni do del ar tícu lo 291), se en ten de rán no ti fi ca das de la
de cla ra ción de con cur so mer can til, en el día que se haga la úl ti ma pu bli ca ción
de las se ña la das en este ar tícu lo.

Efec ti va men te ge ne ran do con gruen cia  a la frac ción III del ar tícu lo 291
con el ar tícu lo 45 de la Ley de Con cur sos Mer can ti les, rea li za da la pu bli ca -
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ción por dos ve ces con se cu ti vas en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y en
uno de los dia rios de ma yor cir cu la ción en la lo ca li dad don de se siga el jui -
cio ge ne ra le gi ti ma ción para to dos y cada uno de los acree do res en su ca li -
dad de par te en el jui cio con cur sal.

b. Re co no ci mien to de un pro ce di mien to ex tran je ro
y me di das otor ga bles

El ca pí tu lo ter ce ro de la Ley de Con cur sos Mer can ti les Me xi ca na en sus
ar tícu los 292 al 303 in clu si ve, re gu la el re co no ci mien to de un pro ce di -
mien to ex tran je ro y me di das otor ga bles en for ma si mi lar a la Ley Mo de lo
de la CNUDNI, sin em bar go, siem pre sub or di na do a que so li ci ten al vi si ta -
dor, con ci lia dor o del sín di co que és tos úl ti mos re quie ran al juez me di das
de sus pen sión de pro ce di mien tos de eje cu ción, des de la fase para pro ce sal,
en fase de con ci lia ción y con ma yor ra zón en fase de quie bra.

Es im por tan te des ta car que a par tir del re co no ci mien to de un pro ce di -
mien to ex tran je ro, el re pre sen tan te ex tran je ro pue de ins tar al vi si ta dor, al
con ci lia dor o al sín di co para que en co mien den a re pre sen tan te ex tran je ro o
a otra per so na de sig na da por el ins ti tu to,  la dis tri bu ción de to dos o de par te
de los bie nes del co mer cian te que se en cuen tren en te rri to rio na cio nal,
siem pre que el Juez se ase gu re de que los in te re ses de los acree do res do mi -
ci lia dos en Mé xi co, es tán su fi cien te men te pro te gi dos (artícu lo 300 Ley de
Con cur sos Mer can ti les Me xi ca na).

El tex to trans cri to im pli ca por un lado el res pe to a la gra dua ción, pre la -
ción y cro no lo gía de los cré di tos, por ende, se debe dar el mis mo tra ta mien -
to a los acree do res  na cio na les que a los ex tran je ros, in de pen dien te men te
que en for ma in co rrec ta se dio pro tec ción a los acree do res ex tran je ros res -
pec to de la pre sen ta ción de cré di tos.

c. Coo pe ra ción con tri bu na les y re pre sen tan tes ex tran je ros

Al igual que en los ca sos an te rio res, el ca pí tu lo cuar to de la Ley Mo de lo
de la CNUDNI, es si mi lar al ca pí tu lo cuar to la Ley de Con cur sos Mer can ti -
les Me xi ca na y en par ti cu lar de los ar tícu los 303 y 305.

Al efec to, es ne ce sa rio que los tri bu na les y los re pre sen tan tes extran je -
ros en el ma ne jo de su le gis la ción no se con tra pon gan a la le gis la ción me xi -
ca na, se res pe te el prin ci pio de re ci pro ci dad in ter na cio nal, au na do al prin -
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ci pio de bue na fe y fi nal men te res pe tan do la so be ra nía del Esta do nacio nal
al cual se so li ci ta la coo pe ra ción.

d. Pro ce di mien tos pa ra le los

En el ca pí tu lo quin to de la Ley Mo de lo de la CNUDNI  ge ne ra re glas si -
mi la res al ca pí tu lo quin to del tí tu lo deci mose gun do de la Ley de Con cur sos 
Mer can ti les como pue de ob ser var se del con te ni do de los ar tícu los 306 al
310 de la Ley an tes ci ta da.

Sin em bar go, la ver da de ra pro ble má ti ca se pre sen ta al exi gir se el pago
en pro ce di mien tos extran je ros  pa ra le los, de con for mi dad con lo si guien te:

— La gra dua ción de cré di tos (acree do res sin gu lar men te pri vi le gia dos;
acree do res con ga ran tía real; acree do res con pri vi le gio espe cial y
acree do res co mu nes).

— En el tra ta mien to de los cré di tos la bo ra les y cré di tos fis ca les exis te la 
obli ga ción de que sean cu bier tos a con ti nua ción de los sin gu lar men te 
pri vi le gia dos y los cré di tos con ga ran tía real, pero con an te la ción a
los cré di tos con pri vi le gio es pe cial, en tér mi nos del ar tícu lo 221 de la 
Ley de Con cur sos Mer can ti les.

— No obs tan te que exis te re gu la ción en ma te ria de con cur sos mer can ti -
les para di chos cré di tos la bo ra les, en la prác ti ca hay ne ce si dad de
apli car re glas par ti cu la res, to man do en con si de ra ción lo si guien te:
Es re gla ge ne ral que no pue de eje cu tar se nin gún man da mien to de
em bar go con tra los bie nes y de re chos del co mer cian te de cla ra do el
con cur so mer can til, sin em bar go, no sur te efec tos el con te ni do del
ar tícu lo 65 de la Ley de Con cur sos Mer can ti les de con for mi dad con
la frac ción XXIII del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal cuan do se tra ta de
sa la rios o suel dos de ven ga dos en el úl ti mo año (en la Ley de Con cur -
sos Mer can ti les se es ta ble cen dos años) y por in dem ni za cio nes.
La ne ce si dad de cu brir sa la rios o suel dos por dos años an te rio res a la
de cla ra ción de con cur so mer can til en ma te ria la bo ral, in de pen dien -
te men te de las in dem ni za cio nes ge ne ra en la prác ti ca  que el co mer -
cian te (pa trón) si se de sea lle gar a la rea li za ción de sus ac ti vos, nor -
mal men te no apa re ce ca pa ci dad eco nó mi ca al gu na que res pal de el
pago de los acree do res re co no ci dos.

— Se ob ser va has ta la fe cha, omi sión de re gu la ción en la Ley Mo de lo
de la CNUDNI, así como en la Ley de Con cur sos Mer can ti les res pec -
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to de la ma te ria la bo ral, y en par ti cu lar de mo vi mien tos huel guís ti cos 
cuan do se pre sen ta un con cur so mer can til.
Efec ti va men te, la so brepro tec ción en ma te ria la bo ral ge ne ra un des -
fa se al in te rés pú bli co que se es ta ble ce en la Ley de Con cur sos Mer -
can ti les, toda vez que al ge ne rar se la huel ga, sin lu gar a du das no se
está con ser van do la em pre sa, po nien do en ries go la via bi li dad de la
mis ma.

— Au na do a lo an te rior, des ta ca la pro tec ción a los cré di tos fis ca les,
toda vez que aun dic ta da sen ten cia que de cla re el con cur so mer can til
los cré di tos fis ca les con ti núan cau san do ac tua li za cio nes, mul tas y
ac ce so rios  y so la men te que se al can ce con ve nio da via bi li dad para
can ce la ción de mul tas y ac ce so rios, sin em bar go, no se re gu la nada
res pec to al cré di to omi ti do y si a éste le se rán apli ca das las re duc cio -
nes que se es ta blez can en un con ve nio.
Inde pen dien te men te de lo an te rior, al dic tar se la sen ten cia de con cur -
so mer can til, no es cau sa de in te rrup ción del pago de las con tri bu cio -
nes fis ca les o de se gu ri dad so cial or di na rias del co mer cian te por
ser consi de ra das in dis pen sa bles para la ope ra ción or di na ria de la
em pre sa.

VI. CONCLUSIONES

Lo ex pues to, per mi te es ta ble cer res pec to de la insol ven cia trans fron te ri -
za lo si guien te:

1. Se re co no cen los pre su pues tos de la insol ven cia trans fron te ri za, en
los cua les des ta ca que el ac ti vo y el pa si vo del deu dor co mún, no son
su fi cien tes para cum plir sus obli ga cio nes en su in ter na cio na li za ción
den tro de la ac ti vi dad eco nó mi ca.

2. Al pre sen tar se el es ta do de insol ven cia por el deu dor co mún (co mer -
cian te) para efec tos de su cum pli mien to tie ne di ver si dad de le gis la -
cio nes con cur sa les en el mun do.

3. No exis te en la Ley de Con cur sos Mer can ti les, ni en la Ley Mo de lo de 
la CNUDNI, un con cep to cla ro de in sol ven cia y sus di fe ren cias con la 
ce sa ción de pa gos, y el in cum pli mien to de obli ga cio nes.

4. Mé xi co, tra tán do se de insol ven cia trans fron te ri za, en el ca pí tu lo de ci -
mo se gun do es ta ble ce su coo pe ra ción en los pro ce di mien tos in ter na -
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cio na les, ca pí tu lo que si gue los li nea mien tos de la Ley Mo de lo de la
CNUDNI so bre la insol ven cia trans fron te ri za.

5. Ni la le gis la ción me xi ca na, ni la Ley Mo de lo de la CNUDNI, so bre la
insol ven cia trans fron te ri za dan lu ces res pec to de la pro ble má ti ca de
eje cu ción en ma te ria la bo ral y fis cal.

6. No obs tan te que Mé xi co en cum pli mien to del prin ci pio de bue na fe,
den tro de su le gis la ción con tem pla la coo pe ra ción en los pro ce di -
mien tos in ter na cio na les, no se ve fa vo re ci do con la res pe ta bi li dad al
prin ci pio de re ci pro ci dad in ter na cio nal.

7. La so be ra nía de cada Esta do le per mi te li mi tar los ac tos de eje cu ción
una vez re co no ci dos pro ce di mien tos ex tran je ros, to mán do se ex clu si -
va men te me di das pre cau to rias, lo cual ge ne ra una afec ta ción a la im -
par ti ción de jus ti cia pron ta y ex pe di ta y, lo más gra ve, afec tan do la via -
bi li dad de las em pre sas que se en cuen tran en es ta do de in sol ven cia.
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