
LA INSOLVENCIA INTERNACIONAL
EN EL DERECHO ESPAÑOL

Bea triz CAMPUZANO DÍAZ

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El mo de lo de so lu ción apli ca ble en
Espa ña. III. La aper tu ra en Espa ña de un pro ce di mien to con cur sal
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tra co mu ni ta rio.

I. INTRODUCCIÓN

Espa ña ca re cía has ta hace muy poco de nor ma ti va es pe cí fi ca para re gu lar
los as pec tos in ter na cio na les de los pro ce di mien tos con cur sa les. 

A ni vel in ter na cio nal se ha bían de sa rro lla do di ver sos pro ce sos de uni fi -
ca ción ju rí di ca en muy dis tin tos ám bi tos.1 Pero es tos pro ce sos en al gu nos
ca sos no lle ga ron a cul mi nar y, cuan do sí lo hi cie ron, fue nues tro país quien 
de ci dió per ma ne cer al mar gen.

Cabe re fe rir se, en tre los pri me ros, a los su ce si vos tra ba jos que se de sa -
rro lla ron en el ám bi to co mu ni ta rio. En 1970 se ela bo ró un pri mer pro yec to
re la ti vo a la quie bra, con ve nios en tre que bra do y acree do res y de más pro -
ce di mien tos aná lo gos.2 En 1980 se pu bli có un se gun do pro yec to, que cons -
ti tuía una re vi sión del an te rior.3 Pero no fue sino has ta 1995 cuan do se con -
clu yó con la apro ba ción de un con ve nio re la ti vo a los pro ce di mien tos de
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1 Para una pre sen ta ción ge ne ral de los dis tin tos pro ce sos de uni fi ca ción ju rí di ca, véa se
Omar, P. J., “The Land sca pe of Inter na tio nal Insol vency Law”, Inter na tio nal Insol vency
Re view, 2002, pp. 185 y ss.

2 El tex to se pue de con sul tar en Lips tein, K. (ed.), Har mo ni sa tion of Pri va te Inter na tio -
nal Law by the E.E.C., Lon dres, Insti tu te of Advan ced Le gal Stu dies, 1978, pp. 169 y ss.

3 El pro yec to de con ve nio, jun to con un am plio in for me ela bo ra do por Le mon tey, J., se
pu bli có en el Bo le tín de las Co mu ni da des Eu ro peas, su ple men to 2/82. 



in sol ven cia,4 que por mo ti vos po lí ti cos fun da men tal men te nun ca lle gó a
en trar en vigor.

Entre los se gun dos debe men cio nar se el Con ve nio del Con se jo de Eu ro -
pa del 5 de ju nio de 1990 so bre de ter mi na dos as pec tos de la quie bra in ter -
na cio nal,5 que Espa ña ni si quie ra fir mó;6 así como la Ley Mo de lo de
Uncitral de 30 de mayo de 1997 so bre in sol ven cia trans fron te ri za, que sólo
muy re cien te men te ha sido te ni da en cuen ta por nues tro le gis la dor.7

A ni vel in ter no, la re gu la ción de los pro ce di mien tos con cur sa les en
Espa ña se ha ca rac te ri za do du ran te mu chos años por la dis per sión nor ma ti -
va. La apli ca ción de una u otra nor ma de pen día de que el deu dor fue ra o no
co mer cian te, con tem plán do se ade más, en fun ción de esta di vi sión, una
plu ra li dad de ins ti tu cio nes con cur sa les. Se aña día, por otra par te, que las
cues tio nes pro ce sa les y sus tan ti vas eran ob je to de tra ta mien to se pa ra do.

Así, con res pec to a los co mer cian tes se con tem pla ban las ins ti tu cio nes
de la quie bra y la sus pen sión de pa gos, con ce bi da esta úl ti ma como re me -
dio pre ven ti vo de la li qui da ción. Su re gu la ción se re co gía en el Có di go de
Co mer cio de 1885 (li bro IV, tí tu lo I, ar tícu los 870-941) y en la Ley de Sus -
pen sión de Pa gos de 26 de ju lio de 1922. Ha bía que te ner en cuen ta tam -
bién las nor mas de pro ce di mien to re co gi das en los ar tícu los 1318 a 1396 de 
la Ley de Enjui cia mien to Ci vil de 1881, que per ma ne cie ron tran si to ria -
men te vi gen tes has ta la apro ba ción de la Ley Con cur sal, y los ar tícu los
1001-1177 del Có di go de Co mer cio de 1829, por la re mi sión que a ellos se
ha cía des de la men cio na da Ley de Enjui cia mien to Ci vil. Para los deu do res
no co mer cian tes se con tem pla ban las ins ti tu cio nes del con cur so de acree -
do res y el pro ce di mien to de qui ta y es pe ra, con ce bi do este úl ti mo tam bién
como re me dio pre ven ti vo. Su re gu la ción se re co gía en el Có di go Ci vil (li -
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4 Al res pec to, véa se el Infor me del Con ve nio de Bru se las re la ti vo a los pro ce di mien tos
de in sol ven cia del 23 de no viem bre de 1995, ela bo ra do por M. Vir gós y E. Schmit, que pue -
de con sul tar se en Vir gós So ria no, M. y Gar ci mar tín Alfé rez, F. J. (eds.),  De re cho pro ce sal
ci vil eu ro peo, Ma drid, McGraw-Hill, 1996, pp. 421 y ss.

5 El tex to del Con ve nio se pue de con sul tar en la Re vue Cri ti que de Droit Inter na tio nal
Pri vé, 1993, pp. 121 y ss. 

6 Fir ma ron este Con ve nio, sin ra ti fi car lo pos te rior men te: Bél gi ca, Fran cia, Ale ma nia,
Gre cia, Ita lia, Lu xem bur go y Tur quía. Sí lo ra ti fi có Chi pre. 

7 La Ley Mo de lo y la Guía para su in cor po ra ción al de re cho in ter no se pue den con sul tar 
en la si guien te di rec ción de Inter net: http://www.un.or.at/un ci tral. 



bro IV, tí tu lo XVII, ar tícu los 1911-1929) y en los ar tícu los 1130-1317 de
la LEC de 1881.8

Pero lo que in te re sa des ta car es que en tre tan ta di ver si dad de ins ti tu cio -
nes y tan ta dis per sión nor ma ti va ca re cía mos de nor mas es pe cí fi cas para re -
gir las pe cu lia ri da des de las in sol ven cias in ter na cio na les. Si tua ción que
con tras ta ba, pa ra dó ji ca men te, con los su ce si vos pro yec tos de re for ma
que se pu bli ca ban sin lle gar a buen tér mi no, don de sí se pres ta ba la de bi da
aten ción a los as pec tos in ter na cio na les del con cur so: Ante pro yec to de
1983, tí tu lo IX (ar tícu los 382-398),9 y Ante pro yec to de 1996, tí tu lo XIII
(ar tícu los  258-269).10

La si tua ción sin em bar go aho ra es com ple ta men te di fe ren te. En el ám bi -
to co mu ni ta rio se ha re gu la do por fin esta ma te ria, me dian te la apro ba ción
del Re gla men to (CE) núm. 1346/2000 del Con se jo, del 29 de mayo de
2000, so bre pro ce di mien tos de in sol ven cia.11 Ade más, como este Re gla -
men to ex clu ye de su ám bi to de apli ca ción los pro ce di mien tos de in sol ven -
cia re la ti vos a de ter mi na dos sec to res eco nó mi cos (ar tícu lo 1.2), se han
apro ba do, para com ple men tar lo, dos di rec ti vas: la Di rec ti va 2001/17/CE
del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, de 19 de mar zo de 2001, re la ti va al
sa nea mien to y a la li qui da ción de las com pa ñías de se gu ros, y la Di rec ti va
2001/24/CE del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, de 4 de abril de 2001,
re la ti va al sa nea mien to y a la li qui da ción de las en ti da des de cré di to.12

A ni vel in ter no los tra ba jos pre pa ra to rios de la Ley Con cur sal han con -
clui do fi nal men te con la apro ba ción de la Ley Orgá ni ca 8/2003, del 9 de ju -
lio, para la Re for ma Con cur sal, por la que se mo di fi ca la Ley Orgá ni ca
6/1985, de 1o. de ju lio, del Po der Ju di cial, y con la apro ba ción de la Ley

LA INSOLVENCIA INTERNACIONAL EN EL DERECHO ESPAÑOL 231

8 Para un aná li sis más am plio de es tas dis po si cio nes, véa se Cer dá Albe ró, F. y San cho
Gar ga llo, I., Cur so de de re cho con cur sal, Ma drid, Co lex, 2002, pp. 52 y ss.

9 El tex to de este Ante pro yec to se pue de con sul tar en “La re for ma del de re cho con cur -
sal”, Cua der nos de De re cho y Co mer cio, mo no grá fi co, 1997, pp. 211 y ss.

10 Ibi dem, pp. 313 y ss.
11 DOCE núm. L 160, del 30 de ju nio de 2000; corr. de erro res DOCE núm. L 176, del 5

de ju lio de 2002; mo dif. DOUE núm. L 236, del 23 de sep tiem bre de 2003 (Acta re la ti va a
las con di cio nes de ad he sión de la Re pú bli ca Che ca, la Re pú bli ca de Esto nia, la Re pú bli ca
de Chi pre, la Re pú bli ca de Le to nia, la Re pú bli ca de Li tua nia, la Re pú bli ca de Hun gría, la
Re pú bli ca de Mal ta, la Re pú bli ca de Po lo nia, la Re pú bli ca de Eslo ve nia y la Re pú bli ca
Eslo va ca, y a las adap ta cio nes de los Tra ta dos en los que se fun da men ta la Unión, Ane xo II:
Lis ta con tem pla da en el ar tícu lo 20 del Acta de ad he sión, apt do. 18: Coo pe ra ción en los ám -
bi tos de la jus ti cia y de los asun tos de in te rior, pp. 711 y ss.). 

12 DOCE núm. L 110, del 20 de abril de 2001 y DOCE núm. L 125, del 5 de mayo de
2001, res pec ti va men te. 



22/2003, del 9 de ju lio, Con cur sal.13 Esta úl ti ma Ley se ocu pa de los as pec -
tos in ter na cio na les del con cur so en sus ar tícu los 10-11 y en su tí tu lo IX (ar -
tícu los 199-230). 

II. EL MO DE LO DE SO LU CIÓN APLI CA BLE EN ESPA ÑA

 Para la re gu la ción de las in sol ven cias in ter na cio na les se han se gui do
tra di cio nal men te dos mo de los: el mo de lo que res pon de a los prin ci pios de
uni dad y uni ver sa li dad y el mo de lo que res pon de a los prin ci pios de plu ra -
li dad y te rri to ria li dad. 

Con for me al mo de lo que res pon de a los prin ci pios de uni dad y uni ver sa -
li dad, se de fien de el de sa rro llo de un úni co pro ce di mien to con cur sal, que
abar que la to ta li dad de los bie nes del deu dor con in de pen den cia del país
don de se en cuen tren. Ello su po ne, a ni vel de com pe ten cia ju di cial in ter na -
cio nal, que se rán com pe ten tes con ca rác ter ex clu si vo para co no cer del pro -
ce di mien to de in sol ven cia in ter na cio nal los tri bu na les del país don de el
deu dor ten ga su es ta ble ci mien to prin ci pal o do mi ci lio so cial; que di chos
tri bu na les apli ca rán su pro pia ley —la lex fori con cur sus—; y que los efec -
tos de este pro ce di mien to se ex ten de rán a to dos los Esta dos afec ta dos por
el su pues to de in sol ven cia in ter na cio nal, siem pre que se cuen te, como es
ob vio, con su co la bo ra ción. 

Por el con tra rio, con for me al mo de lo que res pon de a los prin ci pios de
plu ra li dad y te rri to ria li dad, se de fien de el de sa rro llo de una plu ra li dad
de pro ce di mien tos con cur sa les con efec tos li mi ta dos al país don de cada
uno de ellos se de sa rro lla. Ello su po ne, en el pla no de la com pe ten cia ju di -
cial in ter na cio nal, que se rán com pe ten tes los tri bu na les de un de ter mi na do
país aten dien do a la mera pre sen cia de bie nes o de un es ta ble ci mien to del
deu dor y que, de acuer do con es tos cri te rios, po drán de sa rro llar se otros
pro ce di mien tos en otros paí ses; que cada uno de los tri bu na les com pe ten tes 
apli ca rá su pro pia ley; y que los efec tos de es tos dis tin tos pro ce di mien tos
ten drán ca rác ter te rri to rial, esto es, que no se ex ten de rán a otros paí ses.

La po lé mi ca doc tri nal en tor no a las ven ta jas e in con ve nien tes de uno u
otro mo de lo ha sido muy in ten sa en épo cas pa sa das, aun que hoy día dis cu -
rre por cau ces de ma yor com pro mi so. En el de ba te se han in vo ca do una se -
rie de ar gu men tos re la ti vos, fun da men tal men te, al tra ta mien to igua li ta rio
de los acree do res, a la pro tec ción del deu dor, y a la ra pi dez, se gu ri dad y
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13 BOE, núm. 164, 10 de ju lio de 2003. 



eco no mía del pro ce di mien to, que va mos a pre sen tar bre ve men te a con ti -
nua ción.

Los de fen so res de los prin ci pios de uni dad y uni ver sa li dad se ña lan que
los pro ce di mien tos con cur sa les tie nen como ob je ti vo, a ni vel in ter no, ase -
gu rar un tra ta mien to igua li ta rio del con jun to de acree do res —par con di tio
cre di to rum—, y que ello se con si gue, a ni vel in ter na cio nal, con un pro ce -
di mien to úni co que abar que la to ta li dad de los bie nes y deu das del deu dor.
En opi nión de los par ti da rios de este mo de lo, di fí cil men te se con se gui ría el
men cio na do ob je ti vo con una plu ra li dad de pro ce di mien tos so me ti dos a le -
yes di fe ren tes, que po drían no re co no cer los mis mos de re chos a los dis tin -
tos acree do res.14

Se ha di cho, por otra par te, que la uni dad y uni ver sa li dad del pro ce di -
mien to tam bién fa vo re ce al deu dor cuan do se ha lla en con di cio nes de ser
so me ti do a un pro ce di mien to de sa nea mien to. La aper tu ra de di ver sos pro -
ce di mien tos con lle va que se apli quen di ver sas le yes, con el pe li gro de que
al gu na de ellas no con tem ple me di das de sa nea mien to o sí lo haga pero es -
ta ble cien do re qui si tos di fe ren tes para su apli ca ción.15 Ade más, hay que te -
ner en cuen ta que el sa nea mien to de la em pre sa re quie re un alto gra do de
coo pe ra ción en tre las dis tin tas par tes im pli ca das y que es con ve nien te por
ello que se haga de for ma cen tra li za da.16

Los de fen so res de los prin ci pios de uni dad y uni ver sa li dad aña den que
con un úni co pro ce di mien to se evi tan de ci sio nes con tra dic to rias.17 En su
opi nión, es ta mos ante un mo de lo que re sul ta más sim ple, más rá pi do y más
eco nó mi co: más sim ple, en tre otras ra zo nes, por que se evi tan las di fi cul ta -
des de ri va das de la for ma ción de di fe ren tes ma sas en fun ción del lu gar de
lo ca li za ción de los bie nes; más rá pi do, por que se evi tan pro ble mas que
pue den cau sar un re tra so en el pago de las deu das —a modo de ejem plo,
de sa cuer dos en tre los sín di cos de los di fe ren tes pro ce di mien tos—; y más
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14 Tro chu, M., Con flits de lois et con flits de ju ri dic tions en ma tiè re de fai lli te, Pa rís, Si -
rey, 1967, pp. 12 y 13.

15 Lous souarn, Y. y Bre din, J. D., Droit du com mer ce in ter na tio nal, Pa rís, Si rey, 1969,
p. 755. 

16 West brook, J. L., “A Glo bal So lu tion to Mul ti na tio nal De fault”, Mi chi gan Law Re -
view, 2000, p. 2285.

17 Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon zá lez, J.,  “Ré gi men ju rí di co de la in sol ven -
cia de la em pre sa en el co mer cio in ter na cio nal”, De re cho Inter na cio nal Pri va do, vol. II,
Gra na da, 1998, p. 676.



eco nó mi co, por que se evi ta la mul ti pli ca ción de gas tos que con lle va la plu -
ra li dad de pro ce di mien tos.18

Los par ti da rios de la plu ra li dad y te rri to ria li dad de pro ce di mien tos nie -
gan las ven ta jas del mo de lo an te rior. Así, con res pec to a los acree do res di -
cen que no siem pre les fa vo re ce el de sa rro llo de un úni co pro ce di mien to,
es pe cial men te cuan do se tra ta de acree do res que re si den en un país dis tin to
al de aper tu ra: sus de re chos van a que dar de ter mi na dos por ju ris dic cio nes y 
le yes ex tran je ras, al es tar ale ja dos del lu gar de aper tu ra del pro ce di mien to
pue de re sul tar les di fí cil sa ber de la aper tu ra mis ma o del de sa rro llo del pro -
ce di mien to, y no van a po der ejer cer un con trol efi caz so bre el sín di co. Se
aña de que es tos acree do res rea li za ron una de ter mi na da ope ra ción te nien do
en cuen ta el pa tri mo nio y la si tua ción del deu dor en su país, y que el pro ce -
di mien to úni co les obli ga a con cu rrir con otros acree do res ex tran je ros cuya 
exis ten cia qui zás des co no cían.19

Se ha di cho, por otra par te, que para el deu dor tam bién re sul tan be ne fi -
cio sos los prin ci pios de plu ra li dad y te rri to ria li dad. De acuer do con este
mo de lo, pue de que dar so me ti do a un pro ce di mien to de li qui da ción en un
de ter mi na do país y con ti nuar con su ac ti vi dad em pre sa rial en otros paí ses,
que tie nen qui zás una le gis la ción más pro cli ve a la adop ción de me di das de 
sa nea mien to.20

Los par ti da rios de la plu ra li dad y te rri to ria li dad de pro ce di mien tos
opi nan ade más que no es cier to que el mo de lo con tra rio re sul te más sen ci -
llo, rá pi do y eco nó mi co. Se ña lan, a modo de ejem plo, que con la plu ra li -
dad y te rri to ria li dad de pro ce di mien tos jue ces y sín di cos ve rán fa ci li ta da
su ta rea al no te ner que re fe rir se a la ac ti vi dad glo bal del deu dor; que la
apli ca ción y ex ten sión de la ley del país don de el deu dor tie ne su es ta ble -
ci mien to prin ci pal al res to de paí ses pue de pre sen tar pro ble mas en re la -
ción con cier tos de re chos; que con la plu ra li dad de pro ce di mien tos se evi -
tan pro ble mas lin güís ti cos, así como los gas tos de ri va dos de exe qua tur o
de des pla za mien tos del sín di co y acree do res...21
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18 Tro chu, M., Con flits de lois et con flits de ju ri dic tions en ma tiè re de fai lli te, op. cit.,
nota 14, pp. 28 y ss. 

19 Lous souarn y Bre din, Droit du com mer ce in ter na tio nal, op. cit., nota 15, pp. 757 y
758.

20 Esplu gues Mota, C., La quie bra in ter na cio nal, Bar ce lo na, Bosch, 1993, p. 37. 
21 Para una sín te sis de to dos es tos ar gu men tos, véa se Pas tor Ri drue jo, J. A., “La fai lli te

en droit in ter na tio nal pri vé”, Re cueil des Cours de Droit Inter na tio nal Pri vé, 1971-II, p.
167.



Pero la po lé mi ca doc tri nal dis cu rre hoy día por cau ces de ma yor com -
pro mi so. En fa vor de uno u otro mo de lo se han ve ni do ex po nien do una plu -
ra li dad de ar gu men tos que, como se ha vis to, no re sul tan de fi ni ti vos, y ello
ha lle va do a que en la prác ti ca los dis tin tos or de na mien tos y acuer dos in ter -
na cio na les se decanten por fórmulas mixtas o más suavizadas. 

En pa la bras de F. J. Garcimartín Alférez, el mo de lo que res pon de a los
prin ci pios de uni dad y uni ver sa li dad pue de ma ti zar se ad mi tien do bajo cier -
tas con di cio nes la aper tu ra de un pro ce di mien to te rri to rial sin ne ce si dad de
te ner que abrir otro con al can ce uni ver sal (pro ce sos te rri to ria les in de pen -
dien tes), per mi tien do la con cu rren cia jun to con el prin ci pal de cier tos pro -
ce di mien tos te rri to ria les sub or di na dos (pro ce sos te rri to ria les se cun da rios), 
o es ta ble cien do de ter mi na das ex cep cio nes al jue go de la lex fori con cur -
sus; y el mo de lo que res pon de a los prin ci pios de plu ra li dad y te rri to ria li -
dad pue de sua vi zar se con di cio nan do su aper tu ra a la pre sen cia de un es ta -
ble ci mien to del deu dor en el te rri to rio del Esta do en cues tión, ad mi tien do
que a la masa pa si va se in cor po ren acree do res ex tran je ros o es ta ble cien do
me ca nis mos de coo pe ra ción en tre los dis tin tos pro ce di mien tos te rri to ria les 
a fin de pro cu rar una li qui da ción coor di na da de la em pre sa, así como la par 
con di tio cre di to rum.22

Espa ña ha per ma ne ci do has ta hace muy poco aje na a toda esta po lé mi ca, 
dado que, como se ha vis to, ca re cía mos de nor ma ti va es pe cí fi ca para re gir
los as pec tos in ter na cio na les de los pro ce di mien tos con cur sa les. La nor ma -
ti va ac tual men te vi gen te res pon de en su con jun to, sal van do lo dis pues to en 
las direc ti vas, a un mo de lo de uni ver sa li dad li mi ta da, fle xi ble o mo de ra da,
que per mi te la aper tu ra de un pro ce di mien to prin ci pal, con pre ten di dos
efec tos uni ver sa les, jun to con otro u otros de ca rác ter te rri to rial, que su -
pon drían un lí mi te a tal uni ver sa li dad. 

Esta po nen cia la va mos a li mi tar a los re qui si tos que de ben cum plir se
para la aper tu ra de un pro ce di mien to prin ci pal en Espa ña y a cómo ex ten -
de ría sus efec tos a otros Esta dos, par ti cu lar men te ex tra co mu ni ta rios al ce -
le brar se este interesante Congreso en México.
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22 Gar ci mar tín Alfé rez, F. J., “El Re gla men to de Insol ven cia: una apro xi ma ción ge ne -
ral”, en Bo rrás, A. (dir.),  Coo pe ra ción Ju di cial en Ma te ria Ci vil. El Con ve nio de Bru se las,
Cua der nos de De re cho ju di cial, IV-2001, Ma drid, 2001, p. 237.



III. LA APER TU RA EN ESPA ÑA DE UN PRO CE DI MIEN TO CON CUR SAL

CON CA RÁC TER PRIN CI PAL Y UNI VER SAL Y SUS EFEC TOS

EN EL ÁM BI TO IN TRA Y EX TRA CO MU NI TA RIO

1. La com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal

Para la aper tu ra en Espa ña de un pro ce di mien to con cur sal in ter na cio nal
con ca rác ter prin ci pal se re quie re, ob via men te, que nues tros ór ga nos ju ris -
dic cio na les resulten competentes. 

El Re gla men to 1346/2000 se apli ca cuan do el cen tro de los in te re ses
prin ci pa les del deu dor se en cuen tra en el te rri to rio de un Esta do miem bro y 
uti li za este mis mo cri te rio para fi jar la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal
para la aper tu ra de un pro ce di mien to con cur sal con ca rác ter prin ci pal. En
con se cuen cia, la pre sen cia en Espa ña del cen tro de los in te re ses prin ci pa -
les del deu dor de ter mi na que se apli que el Re gla men to 1346/2000 y que
sea con base en sus nor mas, ar tícu lo  3.1 con cre ta men te, que nues tros ór ga -
nos ju ris dic cio na les se de cla ren com pe ten tes.

El cen tro de los in te re ses prin ci pa les del deu dor es el lu gar don de éste
lle va a cabo de ma ne ra ha bi tual la ad mi nis tra ción de sus in te re ses, y que,
por con si guien te, pue de ser ave ri gua do por ter ce ros (con si de ran do 13). En
el artículo 3.1 se aña de, con res pec to a las so cie da des y de más per so nas ju -
rí di cas, que se pre su mi rá, sal vo prue ba en con tra rio, que di cho cen tro se
co rres pon de con el lu gar de su do mi ci lio so cial.23

2. La ley apli ca ble

El ar tícu lo 4o. del Re gla men to 1346/2000 dis po ne que el con cur so se re -
gi rá, con ca rác ter ge ne ral, por la ley del foro o lex fori con cur sus. Esta ley
de ter mi na rá to dos los efec tos del pro ce di mien to de in sol ven cia, tan to pro -
ce sa les como ma te ria les, so bre las per so nas y las re la cio nes ju rí di cas im -
pli ca das, y re gu la rá tam bién to das las con di cio nes para la aper tu ra, de sa -
rro llo y ter mi na ción del pro ce di mien to de in sol ven cia (con si de ran do 23).24
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23 So bre el sig ni fi ca do de esta no ción y so bre los pro ble mas in ter pre ta ti vos que plan tea,
véa se Cam pu za no Díaz, B., Aspec tos in ter na cio na les del de re cho con cur sal, Mur cia, La -
bo rum, 2004, pp. 88 y ss.

24 En el apt do. 2 del ar tícu lo 4o. se re co ge un lis ta do ejem pli fi ca ti vo de las ma te rias que
que dan su je tas a esta Ley.



Esta re gla en cuen tra no obs tan te cier tas ex cep cio nes. El Re gla men to ex -
clu ye de los efec tos del pro ce di mien to prin ci pal de ter mi na dos de re chos so -
bre bie nes si tua dos en otros Esta dos co mu ni ta rios, o es ta ble ce que di chos
efec tos se re gi rán por el de re cho del Esta do miem bro con cer ni do y no por
el de re cho del Esta do de aper tu ra. Ello lo hace a tra vés de sus re glas es pe -
cia les pre vis tas en los ar tícu los 5o.-15. 

Así, en al gu nos ca sos, cier tos bie nes o de re chos se ex clu yen de los efec -
tos del pro ce di mien to prin ci pal (ar tícu lo 5o., re la ti vo a los de re chos rea les
de ter ce ros; y ar tícu lo 7o., re la ti vo a la re ser va de pro pie dad); en otros ca -
sos, se ofre ce una al ter na ti va a la lex fori con cur sus a efec tos de con ser var
un de re cho (ar tícu lo 6o., re la ti vo a la com pen sa ción; y ar tícu lo 13, re la ti vo
a los ac tos per ju di cia les para los in te re ses de los acree do res); y en otros lo
que se hace es que los efec tos del pro ce di mien to de in sol ven cia so bre de -
ter mi na dos bie nes o de re chos se so me tan, no a la lex fori con cur sus, sino a
la ley de otro Esta do miem bro (ar tícu lo 8o., re la ti vo al con tra to so bre bie -
nes in mue bles; ar tícu lo 9o., re la ti vo a los sis te mas de pago y mer ca dos fi -
nan cie ros; ar tícu lo 10, re la ti vo a los con tra tos de tra ba jo; ar tícu lo 11, re la ti -
vo a los efec tos so bre los de re chos so me ti dos a re gis tro; ar tícu lo 14,
re la ti vo a la pro tec ción de ter ce ros ad qui ren tes; y ar tícu lo 15, re la ti vo a los
efec tos del pro ce di mien to de in sol ven cia so bre otros pro ce di mien tos en
cur so). Se aña de el ar tícu lo 12, que con tem pla las pa ten tes y mar cas co mu -
ni ta rias.

Estas nor mas es pe cia les se apli can úni ca men te en el ám bi to in tra co mu -
ni ta rio, esto es, cuan do el bien en cues tión se en cuen tra en otro Esta do
miem bro o cuan do el de re cho apli ca ble re sul ta ser el de otro Esta do miem -
bro. El Re gla men to re gu la úni ca men te los efec tos in tra co mu ni ta rios del
pro ce di mien to con cur sal y fuera de este marco no se aplican sus preceptos.

Ello no quie re de cir que en el ám bi to ex tra co mu ni ta rio, y en re la ción con
los in te re ses eco nó mi cos que pue da te ner el deu dor en ter ce ros Esta dos, se
apli que sin más la re gla ge ne ral de la lex fori con cur sus. Como muy bien se
ocu pa de acla rar el Infor me Vir gós/Schmit, la ne ce si dad de pro te ger las ex -
pec ta ti vas de ter ce ros y la se gu ri dad del trá fi co exis te tam bién en re la ción a
ter ce ros Esta dos y se deja a los dis tin tos Esta dos miem bros que es ta blez can
las nor mas que con si de ren más apro pia das en es tos su pues tos.25

En nues tro país, ello se ha he cho con los ar tícu los 201-209 LC, que pre -
sen tan un con te ni do si mi lar al Re gla men to.
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25 Infor me Vir gós/Schmit, op. cit., nota 4, p. 472.



3. La efi ca cia ex tra te rri to rial del pro ce di mien to con cur sal

El pro ce di mien to de in sol ven cia abier to en Espa ña con base en la pre -
sen cia del cen tro de los in te re ses prin ci pa les del deu dor nace con pre ten -
sio nes de uni ver sa li dad, esto es, con pre ten sio nes de que sus efec tos se ex -
tien dan a to dos los Esta dos im pli ca dos en el su pues to de in sol ven cia
in ter na cio nal. En prin ci pio, la re so lu ción de aper tu ra y de más re so lu cio nes
que se adop ten en el cur so del pro ce di mien to sólo van a sur tir efec tos en el
país don de se han dic ta do, des de nues tra pers pec ti va, en Espa ña. Y para
que di chos efec tos se ex tien dan al res to de Esta dos im pli ca dos en el
supuesto de insolvencia internacional, será necesario contar con su
colaboración.

Pues bien, al ha blar de la efi ca cia ex tra te rri to rial de las re so lu cio nes es -
pa ño las hay que es ta ble cer una dis tin ción en tre el ám bi to in tra co mu ni ta rio
y el ámbito ex tra co mu ni ta rio.

En el ám bi to in tra co mu ni ta rio se apli ca el Re gla men to 1346/2000. Las
re so lu cio nes dic ta das por el tri bu nal de un Esta do miem bro, que se haya
de cla ra do com pe ten te con base en el ar tícu lo 3o. del Re gla men to, se be ne -
fi cia rán de un ré gi men muy fa vo ra ble de re co no ci mien to y exe quatur (ar -
tícu los 16 y ss. del Re gla men to).

En el ám bi to ex tra co mu ni ta rio la si tua ción es mu cho más in cier ta.
Como no te ne mos sus cri tos acuer dos in ter na cio na les con ter ce ros Esta dos
que re gu len esta ma te ria, la efi ca cia ex tra te rri to rial de las re so lu cio nes que
se dic ten en el cur so del pro ce di mien to abier to en Espa ña de pen de rá de lo
que disponga el derecho interno del Estado requerido. 

Este de re cho va a es tar con di cio na do por el mo de lo de so lu ción ele gi -
do. Un país que aco ja el mo de lo que res pon de a los prin ci pios de uni dad y 
uni ver sa li dad será pro cli ve a re co no cer los efec tos del pro ce di mien to
abier to en Espa ña con base en la pre sen cia del cen tro de los in te re ses prin -
ci pa les del deu dor, que en el caso de las so cie da des y de más per so nas ju rí -
di cas se pre su me que se co rres pon de con el do mi ci lio so cial. Pero un país
que aco ja el mo de lo que res pon de a los prin ci pios de plu ra li dad y te rri to -
ria li dad, no.26
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26 En la prác ti ca será di fí cil en con trar un país que aco ja uno de esos dos mo de los en es ta -
do puro, ya que se tien de a la adop ción de fór mu las mix tas. Tra di cio nal men te se ha ci ta do a
Bél gi ca, como ejem plo de país que aco gía el mo de lo de so lu ción ba sa do en los prin ci pios de 
uni dad y uni ver sa li dad, y a Ja pón, como ejem plo de país que aco gía el mo de lo de so lu ción
ba sa do en los prin ci pios de plu ra li dad y te rri to ria li dad. Pero la si tua ción en am bos ya ha



Por otra par te, la efi ca cia ex tra te rri to rial de las re so lu cio nes dic ta das en
el pro ce di mien to es pa ñol de pen de rá igual men te de que se cum plan los re -
qui si tos es ta ble ci dos en el de re cho in ter no del Esta do re que ri do. En re la -
ción con esta cues tión con vie ne lla mar la aten ción so bre tres da tos de im -
por tan te con si de ra ción, que sub ra yan, por otra par te, las di fe ren cias que
cabe encontrar con respecto al ámbito intracomunitario:

— En pri mer lu gar, el or de na mien to del Esta do re que ri do de ter mi na rá
el pro ce di mien to a se guir para la efi ca cia ex tra te rri to rial de las re so -
lu cio nes es pa ño las. En el ám bi to in tra co mu ni ta rio se par te de un sis -
te ma de re co no ci mien to au to má ti co, con las ven ta jas de ra pi dez y
efi ca cia que ello su po ne, acom pa ña do de un pro ce di mien to de exe -
qua tur como paso pre vio para la eje cu ción de las re so lu cio nes en los
de más Esta dos miem bros. Pero este sis te ma es una mues tra del prin -
ci pio de con fian za que ins pi ra las re la cio nes en tre los Esta dos
miem bros, y fue ra de este mar co lo más ha bi tual será que ten ga
que de sa rro llarse con ca rác ter ge ne ral un pro ce di mien to pre vio de
ho mo lo ga ción, sin per jui cio de que pue dan re co no cer se li mi ta dos
efec tos a la re so lu ción es pa ño la al mar gen del mis mo. 

— En se gun do tér mi no, otro as pec to a te ner en cuen ta se rán las cau sas
por las que pue de de ne gar se efec tos a la re so lu ción es pa ño la. En el
ám bi to in tra co mu ni ta rio, y como mues tra igual men te del prin ci pio
de con fian za que ins pi ra las re la cio nes en tre los Esta dos miem bros,
di chas cau sas se re du cen al mí ni mo ne ce sa rio (con si de ran do 22).
Pero fue ra de este mar co cabe en con trar cri te rios más res tric ti vos.

— Y en ter cer lu gar, otra cues tión igual men te im por tan te a con si de rar
será el de re cho que va a de ter mi nar los efec tos que pro duz ca la re so -
lu ción es pa ño la en el Esta do re que ri do. En el caso de que se si guie ra
la teo ría de ex ten sión de efec tos, és tos ven drían de ter mi na dos por
nues tra Ley Con cur sal, con las sal ve da des pre vis tas en sus ar tícu los
201-209. La con sa gra ción de esta teo ría re sul ta par ti cu lar men te im -
por tan te en re la ción con los po de res y fa cul ta des que co rres pon de
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cam bia do en fa vor de fór mu las mix tas: en el pri me ro, en el ám bi to in tra co mu ni ta rio, como
con se cuen cia de la en tra da en vi gor del Re gla men to 1346/2000; y en el se gun do, como con -
se cuen cia de las re for mas ope ra das a ni vel in ter no si guien do el mo de lo pre vis to por la Ley
Mo de lo de Unci tral del 30 de mayo de 1997 so bre in sol ven cia trans fron te ri za (INSOL
Inter na tio nal, Cross-Bor der Insol vency. A Gui de to Re cog ni tion and Enfor ce ment,
http://www. in sol.org, pp. 63-68 y 139-142, res pec ti va men te).



ejer cer a la admi nis tra ción con cur sal, ya que se rían los de ter mi na dos
por nues tra Ley. Pero ha brá que con tar con la po si bi li dad de que no
sea ésta la teo ría que se aco ja en el ter cer Esta do en cues tión y que
haya que ajus tar se a lo que se es ta blez ca en el de re cho lo cal —teo ría
de la equi pa ra ción de efec tos—.

En de fi ni ti va, la fal ta de so lu cio nes uni for mes y vin cu lan tes con ter ce -
ros Esta dos lle va a que la efi ca cia del pro ce di mien to prin ci pal y uni ver sal
abier to en Espa ña re sul ta en ellos mucho más incierta. 

La Ley Mo de lo de Unci tral del 30 de mayo de 1997 pue de apor tar cier ta
se gu ri dad ju rí di ca en el ám bi to ex tra co mu ni ta rio. Como dice la Guía para
su in cor po ra ción al de re cho in ter no, esta Ley ofre ce a los Esta dos miem -
bros de la Unión Eu ro pea un ré gi men com ple men ta rio de con si de ra ble in -
te rés prác ti co para los nu me ro sos ca sos de in sol ven cia trans fron te ri za a los
que no re sul ta apli ca ble el Con ve nio, aho ra Re gla men to 1346/2000.

La Ley dis po ne en su ar tícu lo 2.b) que por pro ce di mien to ex tran je ro prin -
ci pal se en ten de rá el pro ce di mien to ex tran je ro que se siga en el Esta do don -
de el deu dor ten ga el cen tro de sus in te re ses prin ci pa les. Posterior men te
aña de en el ca pí tu lo III re la ti vo al re co no ci mien to, más con cre ta men te en su
ar tícu lo 17.2.a), que al pro ce di mien to ex tran je ro se le re co no ce rá como pro -
ce di mien to ex tran je ro prin ci pal, si se está tra mi tan do en el Esta do don de el
deu dor ten ga el cen tro de sus in te re ses prin ci pa les.

El cen tro de los in te re ses prin ci pa les del deu dor, como ya sa be mos, es el
cri te rio de com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal que se uti li za en el ám bi to in -
tra co mu ni ta rio para la aper tu ra de un pro ce di mien to con ca rác ter prin ci pal
y uni ver sal —ar tícu lo 3.1, Re gla men to 1346/2000—. Así que la Ley Mo -
de lo pue de ser vir para ga ran ti zar que más allá del ám bi to in tra co mu ni ta rio
se le re co noz ca igual men te este ca rác ter.

240 BEATRIZ CAMPUZANO DÍAZ


