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INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO 

CONCURSAL 

 

PROYECTO INVESTIGACION 2017 

 

APLICACIÓN CONCRETA DE MECANISMOS DE COLABORACION 

ENTRE QUIEBRAS TRASNACIONALES, YA SEA DIRECTAMENTE LAS 

REGLAS DE CNUDMI/UNCITRAL, YA SEA POR VIA DE CORTESIA 

 

LA INSOLVENCIA TRASNACIONAL. ESPECIAL REFERENCIA A LA 

UNION EUROPEA Y ESPAÑA 

 

Quienes hemos tenido que seguir los vaivenes de la legislación 

concursal en los últimos diez años hemos visto caer ya demasiados 

supuestos paradigmas. La realidad económica ha hecho que el legislador 

haya ido abandonando, uno tras otro, diversos modelos de regulación, para al 

final dejarse llevar del puro posibilismo. Uno de ellos ha sido, sin duda, la 

insolvencia transnacional. 

 

La insolvencia transnacional afecta cada vez con mayor frecuencia a 

sociedades pertenecientes a grupos internacionales y a empresas cuyos 

deudores (activos) o acreedores (pasivos) se encuentran repartidos por el 

territorio de diferentes países. Las causas se deben a la 

internacionalización de la vida económica como expresión del fenómeno de la 

globalización y a la “creación de espacios comerciales supranacionales” 

(Unión Europea, MERCOSUR, NAFTA, etc.). 
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Desde la perspectiva del Derecho internacional privado, la ausencia 

de un Derecho concursal uniforme tiene como consecuencia la respuesta 

diferenciada de los ordenamientos nacionales a la hora de regular estas 

situaciones, lo cual provoca conflictos de leyes y de jurisdicción. 

 

Pese al indudable avance en la integración económica y jurídica de la 

Unión Europea, tampoco se ha conseguido aún un Derecho concursal 

comunitario uniforme, si bien existen al respecto algunas propuestas de lege 

ferenda como el reciente estudio publicado por el Parlamento Europeo 

titulado "Harmonisation of insolvency law at EU level" centrado en la 

armonización de los procedimientos de insolvencia y de liquidación en la 

Unión Europea. 

 

Entre las materias que se han comunitarizado figuran los 

procedimientos de insolvencia, regulados mediante el Reglamento (UE) nº 

2015/848, de 20 de mayo de 2015, que entró en vigor el 25 de julio de 2015 

aunque alguna de sus normas lo irán haciendo posteriormente, sobre 

procedimientos de insolvencia (en adelante RI), por el que se establecen 

reglas de determinación de la competencia judicial para abrir un 

procedimiento de insolvencia en el territorio de los Estados miembros, 

además de normas sobre ley aplicable al concurso, sobre reconocimiento y 

ejecución de resoluciones judiciales y sobre coordinación entre 

procedimientos paralelos de insolvencia. 

 

Se une a la presente copia de dicho reglamento (RI) que en todo caso 

podrían descargar en el siguiente enlace: 

https://www.boe.es/doue/2015/141/L00019-00072.pdf. 

 

https://www.boe.es/doue/2015/141/L00019-00072.pdf
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El nuevo Reglamento Europeo sobre procedimientos de insolvencia, 

como acertadamente apunta Don F.J. Garciamartín Alférez, catedrático de 

Derecho Internacional Público de la Universidad Autonóma de Madrid; 

extiende su ámbito de aplicación a los llamados procedimientos híbridos o 

pre-concursales cuyo fin es prevenir la insolvencia del deudor; aclara el 

concepto de Centro de Intereses Principales (CIP o COMI, en el acrónimo 

inglés) y refuerza el control judicial de su locación, con el fin de prevenir 

localizaciones ficticias o artificiales; refuerza el papel del procedimiento 

principal en relación a los posibles procedimientos secundarios que se hayan 

podido abrir frente al mismo deudor; introduce reglas sobre información y 

publicidad de los procedimientos concursales dentro de la Unión Europea; y 

añade un nuevo capítulo dedicado a los concursos de grupos de sociedades. 

 

Siguiendo a ese mismo catedrático diré con él que el legislador 

europeo ha intentando ofrecer una definición que (i) por un lado, alcance 

tanto a los procedimientos concursales, en el sentido tradicional del 

término, como a los procedimientos pre-concursales o híbridos (ii) pero, por 

otro lado, deje fuera a instituciones propias del Derecho contractual o 

societario, e incluso a ciertos procedimientos pre-concursales nacionales 

que no ofrecen garantías suficientes de tutela de los derechos individuales. 

Así la nueva definición, el Reglamento 2015/848 se aplica: 

«[…] a los procedimientos colectivos públicos, incluidos los 
procedimientos provisionales, regulados en la legislación en 
materia de insolvencia y en los que, a efectos de rescate, 
reestructuración de la deuda, reorganización o liquidación, 

a) se desapodere a un deudor total o parcialmente de sus 
bienes y se nombre a un administrador concursal; 

b) los bienes y negocios de un deudor se sometan a control o 
supervisión judicial; o 
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c) un órgano jurisdiccional acuerde, o se establezca por 
ministerio de la ley, una suspensión temporal de los 
procedimientos de ejecución individual para facilitar las 
negociaciones entre el deudor y sus acreedores, siempre que 
los procedimientos en los que se acuerde la suspensión 
prevean medidas adecuadas para proteger al conjunto de los 
acreedores y, en caso de que no se alcance un acuerdo, sean 
previos a uno de los procedimientos a los que hacen referencia 
las letras a) o b). 

En los casos en los que los procedimientos a que se refiere el 
presente apartado puedan iniciarse en situaciones en las que 
únicamente existe una probabilidad de insolvencia, su 
propósito será evitar la insolvencia del deudor o el cese de su 
actividad.» 

 

El nuevo Reglamento no hace ya referencia a que el procedimiento 

esté basado «[…] en la insolvencia del deudor», sino al hecho de que el 

procedimiento debe de estar «[…] regulado en la legislación en materia de 

insolvencia». Esta frase tiene como fin ofrecer una descripción lo 

suficientemente amplia como para incluir todos los procedimientos pre-

concursales incorporados recientemente en los Estados miembros, pero 

excluir las liquidaciones o restructuraciones basadas en otros sectores del 

ordenamiento como, por ejemplo, en el Derecho de sociedades. 

 

Para evitar una expansión desmesurada del ámbito de aplicación del 

Reglamento, el art. 1 añade tres matices. El propósito del procedimiento 

debe ser el rescate del deudor, su reorganización, su liquidación o una 

reestructuración de sus deudas que cuando los procedimientos pueden 

iniciarse ante la mera probabilidad de concurso del deudor, deben estar 

llamados a prevenir esa insolvencia o la cesación de sus actividades. Estos 

procedimientos sean realmente «previos» al concurso, esto es, que estén 

diseñados de tal modo que, si no se alcanza un acuerdo, puedan acabar en un 
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procedimiento donde hay un desapoderamiento total o parcial del deudor y 

la designación de un administrador concursal. 

 

El Reglamento contempla tres situaciones. Cuando el procedimiento 

conlleve (a) un desapoderamiento total o parcial del deudor y la designación 

de un administrador concursal; (b) el sometimiento de los activos y negocios 

del deudor a control o supervisión judicial; o (c) una suspensión temporal de 

los procedimientos individuales de ejecución, sea por decisión judicial, sea 

por obra de la ley. En este tercer supuesto, sólo se incluyen bajo el ámbito 

de aplicación del Reglamento aquellos procedimientos o institutos pre-

concursales que, además de cumplir con las otras condiciones señaladas más 

arriba, conllevan una suspensión temporal de las ejecuciones individuales 

pero (i) con el fin de facilitar las negociaciones entre el deudor y sus 

acreedores; (ii) prevean medidas adecuadas para proteger al conjunto de 

acreedores y (iii) sean preliminares a un procedimiento concursal en sentido 

estricto, i.e. un procedimiento que conlleve un desapoderamiento total o 

parcial del deudor y el nombramiento de un administrador concursal, o la 

sujeción de sus bienes a control o supervisión judicial, si el procedimiento 

pre-concursal fracasa. 

 

El RI se aplica en todos los Estados miembros sin necesidad de 

transposición en Derecho interno. Sin embargo, este instrumento coexiste 

en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea junto con los 

restantes ordenamientos nacionales (en España, con la Ley Concursal 

22/2003, de 9 de julio). Así, ha de determinarse en consecuencia cuándo ha 

de aplicarse el RI y cuándo las normas de Derecho internacional privado 

internas (Ley Concursal, en adelante LC). 
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Sin embargo esto, parece que sucede lo mismo en todas las 

legislaciones que hemos estudiado; así: 

a) En UNCITRAL también se está debatiendo la mejor manera de que el 

Derecho Concursal sea reconocido uniformemente. Es significativo 

que si su contenido es difícil de reconocer su ejecución lo es mucho 

más en tanto en cuanto no se establezca un convenio o tratado que 

obligue a todos sus miembros, lo que no está todavía en la agenda de 

UNCITRAL. 

b) En Europa, y en particular en los países del sur, esto es Grecia, Italia, 

España y Portugal, en el periodo más álgido de la crisis se posibilitó 

por el legislador como mejor solución el apoyo a los emprendedores y 

su internacionalización sin valorar las fuertes consecuencias que para 

el empresario pudiera conllevar, como  así sucedió, la insolvencia en el 

país de destino. 

c) Si como escribe nuestro maestro D. Ariel Dasso en su magnífica obra 

“Derecho Concursal comparado” “la legislación concursal es el brazo 

armado de la economía” no puede comprenderse que el legislador del 

siglo XXI –que bien pudo imaginar la crisis mundial- todavía permita 

“protecciones” a la legislación concursal de cada país. 

 

Ad exemplum, el Capítulo 15 de Título 11 de Bankruptc y Law of U.S. 

Code regula la “asistencia adicional”, la Ley portuguesa regula los “principios 

fundamentales del orden jurídico portugués” y la Ley Concursal Española 

alude al “orden público”, conceptos que pueden generar problemas –que es 

seguramente de lo que se trata-. 

 

A mayor abundamiento el Reglamento Europeo sobre procedimiento 

de insolvencia ha dejado dicho en su introducción: 
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El presente Reglamento debe incluir disposiciones que regulen la 

competencia para la apertura de procedimientos de insolvencia y de 

acciones que se deriven directamente de dichos procedimientos y 

guarden una estrecha vinculación con ellos. Asimismo, el presente 

Reglamento debe contener disposiciones relativas al reconocimiento y 

la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en dichos 

procedimientos, así como disposiciones relativas a la ley aplicable a 

los procedimientos de insolvencia. Adicionalmente, el presente 

Reglamento debe establecer normas sobre la coordinación de los 

procedimientos de insolvencia relativos a un mismo deudor o a varios 

miembros de un mismo grupo de sociedades. 

 

En consonancia con este criterio restrictivo, sólo se admite una causa 

como motivo de denegación del reconocimiento y ejecución de la resolución: 

que pueda producir efectos claramente contrarios al orden público del 

Estado requerido (artículo 33 RI). El RI no precisa cuál es el contenido del 

orden público; se limita en dicho precepto sólo a indicar que incluye los 

“principios fundamentales” o “los derechos y a las libertades individuales 

garantizados por su Constitución”. 

 

De acuerdo con el Informe VIRGÓS / SCHMIT (núm. 206), incluiría 

tanto el orden público de fondo como el orden público procesal. 

 

Siendo el orden público la única causa para denegar el reconocimiento 

y ejecución de la resolución extranjera dictada en un procedimiento de 

insolvencia, el tribunal del Estado requerido no podrá controlar otros 

extremos diferentes, y menos aún, esgrimirlos para denegar el 

reconocimiento. 
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Pero adviértase que el concepto de orden público puede ser diferente 

en cada país europeo, y no se diga nada cuando se trate de otros países, 

como antes ya he señalado aludiendo incluso a que quizás se trata de eso, de 

dificultar la interpretación y con ello el reconocimiento de los 

procedimientos de insolvencia mantenidas en otros países, a modo de 

protección de sus empresas nacionales. 

 

La Ley de Uruguay en el título XIII, dedicado al “Régimen 

Internacional de Concurso”, persigue atraer cualquier concurso a su país 

cuando al COMI, el centro efectivo de su actividad, se encuentre en esa 

República, obstaculizando de algún modo que se puedan seguir concursos 

locales o territoriales en otros países (que no niega en todo caso). Es más, 

de seguirse en otro país los derechos de los uruguayos han de ser los 

mismos que tienen en Uruguay. 

 

En este punto convendría hacer una referencia a la legislación 

colombiana sobre lo insolvencia transfronteriza para convenir que sucede 

algo parecido, ya que incluye en el capítulo V un título específico dedicado a 

los efectos y procesos de insolvencia transfronterizas derivados de la Ley 

Modelo de UNCITRAL que conforme a los mismos, y en mi opinión, se limita 

a regular la cooperación entre las autoridades competentes de la República 

de Colombia y los estados extranjeros que han de intervenir en los casos de 

insolvencia trasfronteriza, protegiendo naturalmente su legislación y sus 

empresas, hasta el extremo de definir términos en la Ley que permiten 

simplificar las diferencias incluso semánticas que pudieran darse. 
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Sirvan estas escuetas notas diferenciales de solo algunos países por 

cuanto que afortunadamente desde la reforma que en 2005 se acometió en 

la Bankruptcy Law of U.S. Code, introduciendo un nuevo capítulo ordinal 15 

dentro del título 11 adaptándose el modelo recomendando por la Comisión de 

Naciones Unidas para el Comercio Internacional (UNCITRAL), se ha ido 

aplicando en todas las legislaciones actuales. 

 

En dicha reforma se reconoce, por fin, la existencia de un 

procedimiento extranjero en EEUU con la demostración de que se ha 

iniciado y se ha nombrado un representante del concurso, legitimándose a 

éste para solicitar el reconocimiento de órdenes judiciales emitidas en el 

procedimiento principal foráneo, así como utilizar, vender o disponer 

propiedades del deudor extranjero en EEUU, pudiendo obtener asistencia 

adicional del Tribunal norteamericano, lo que también puede hacerse a la 

inversa con respecto del concurso de una sociedad extranjera en EEUU. 

 

No obstante, lo que considero más importante de esta modificación 

es el propio espíritu de la misma, pues reconoce los cambios con tendencia a 

la restructuración empresarial antes que a la liquidación. 

 

Tendencia que sin embargo no llega a la Unión Europea hasta que el 10 

de Marzo de 2014 aprueba la Recomendación de la Comisión de la Unión 

Europea “sobre un nuevo enfoque a la insolvencia y el fracaso en especial”, 

en la que se dice: 

(12)… La eliminación de los obstáculos a la reestructuración efectiva 

de empresas viables con dificultades financieras contribuye a 

preservar puestos de trabajo y beneficia también a la economía en 

general. Facilitar a los empresarios una segunda oportunidad también 
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haría que aumentaran las tasas de actividad por cuenta propia en los 

Estados miembros. 

(20)… Las consecuencias de la insolvencia, especialmente el estigma 

social, las consecuencias jurídicas y la incapacidad permanente para 

saldar deudas constituyen importantes desincentivos para los 

empresarios que desean crear una empresa o aprovechar una segunda 

oportunidad. 

 

En la Unión Europea se dotó junto a los instrumentos de 

reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales, en materia civil y 

mercantil, de un mecanismo de cooperación internacional en materia 

concursal cual es la coordinación entre procedimientos paralelos de 

insolvencia (principal y secundarios o territoriales). 

 

El RI establece una serie de medidas de coordinación para el 

adecuado tratamiento de los bienes de la sociedad insolvente que pudieran 

estar repartidos por el territorio de más de un Estado miembro. Esta 

coordinación está regulada dentro del articulado del Capítulo III RI 

relativo a los “procedimientos de insolvencia secundaria” (artículos 34 a 52 

RI). 

 

En particular, en el artículo 42.3 se establecen, entre otras medidas 

de comunicación, las siguientes: 

a) la coordinación del nombramiento de los administradores 

concursales; 

b) la comunicación de información por cualquier medio que el órgano 

jurisdiccional considere oportuno; 
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c) la coordinación de la administración y supervisión de los bienes y 

negocios del deudor; 

d) la coordinación de la celebración de las vistas; e) la coordinación en 

la aprobación de protocolos, en caso necesario. 

 

Uno de los fines esenciales del Derecho internacional privado es 

obtener la eficacia extraterritorial de las decisiones judiciales dictadas por 

los órganos judiciales de otros Estados y facilitar el tráfico jurídico 

externo de resoluciones judiciales. 

 

El RI regula en su Capítulo II (artículos 19 a 33) el procedimiento de 

reconocimiento de toda resolución de apertura de un procedimiento de 

insolvencia adoptadas por el Tribunal de un Estado miembro que sea 

competente para ello. En otras palabras, sólo se beneficiarán del mecanismo 

de reconocimiento del RI las decisiones dictadas por tribunales que se han 

declarado competentes por encontrarse el centro de intereses principales 

del deudor en un Estado miembro. 

 

El RI sigue la tesis de extensión de los efectos: el artículo 20 RI 

señala que la resolución de apertura de un procedimiento producirá, sin 

ningún otro trámite, en cualquier otro Estado miembro, los efectos que le 

atribuya la Ley del Estado en que se haya abierto el procedimiento, salvo 

disposición en contrario del RI y mientras no se abra en otro Estado 

miembro ningún otro procedimiento de insolvencia. Es decir, la resolución 

concursal tendrá en el Estado requerido de reconocimiento los efectos que 

establezca la Ley del Estado de origen de la decisión. Se trata de una 

consecuencia del principio de confianza mutua entre los Estados miembros, 
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superando las reticencias del pasado de algunos países de negarles efectos 

extraterritoriales a las resoluciones extranjeras. 

 

Uno de los principales efectos del reconocimiento de la resolución de 

apertura de un procedimiento concursal será el del nombramiento y las 

facultades del administrador concursal del procedimiento principal en los 

demás Estados miembros. 

 

Para una comprensión más amplia, pero sobre todo práctica, 

destacaré a continuación alguna jurisprudencia europea personalmente 

seleccionada en revista judicial española: 

Corte di Cassazioni, Sala Civil, 12 de enero de 2016, no 2201 

DOCTRINA: Sólo puede desvirtuarse la presunción de que el centro 
de intereses principales de una sociedad se encuentra en el Estado 
Miembro en el que tiene su domicilio social (art. 3.1. RI), si existen 
elementos objetivos que puedan ser comprobados por terceros y 
permitan establecer que la situación real no coincide con la situación 
que aparentemente refleja la ubicación del citado domicilio social. En 
este caso concreto, el hecho de que la persona encargada de las 
áreas de contabilidad y comercial se encontrase domiciliada en Italia 
en todo momento y siguiese recibiendo toda la correspondencia; que 
el traslado al extranjero de la sociedad se hubiese producido apenas 
un mes antes de la solicitud de concurso por los acreedores y 
además fuese imposible entregar notificaciones en el nuevo domicilio 
social, el cual no había sido registrado correctamente en el Registro 
Mercantil de Lisboa, rompe la presunción del artículo 3.1. RI. 

 

High Court of Justice, Chancery Division, 22 de julio de 2015 

DOCTRINA: Para determinar la competencia de un tribunal inglés 
para sancionar un scheme of arrangement de una compañía que no 
tiene su centro de intereses principales en el Reino Unido no se ha 
de tomar como referencia el RI, ya que la norma europea no 
pretende limitar la competencia de los tribunales ingleses respecto a 
los schemes. Estos procedimientos no son procedimientos colectivos 
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en el sentido del RI y no están listados en el Anexo A, no teniendo 
por tanto la norma europea ningún efecto directo o indirecto sobre 
la competencia inglesa respecto a los schemes. El criterio utilizado 
por el juez inglés en esta sentencia consiste en comprobar si: (i) La 
Companies Act 2006 da competencia al juez; (ii) hay conexión 
suficiente; (iii) no hay ninguna norma en el RI o en Reglamento 
Bruselas I Bis que impida determinar dicha jurisdicción y (iv) si hay 
base para creer que el scheme será reconocido en el Estado 
Miembro del centro de intereses principales. 

 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 24 de 

julio de 2015, procedimiento no 203/2015 

DOCTRINA: Una acción de reconvención, cuyo objeto consiste en 
que se reconozca un crédito de la masa frente a una entidad que ha 
formulado una impugnación de una lista de acreedores, es 
competencia del juzgado competente para conocer del concurso de 
acreedores si la acción está íntimamente ligada con el procedimiento 
de insolvencia y deriva directamente del mismo, teniendo su fuente 
en reglas específicas propias de los procedimientos de insolvencia. 

 

Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid de 26 de junio de 

2016, procedimiento nº447/2014 

DOCTRINA: Los efectos o procedencia de la resolución de un 
contrato swap, dentro del marco de un procedimiento concursal cuya 
apertura se produjo con anterioridad a una supuesta resolución 
contractual, habrán de ser identificados al amparo de la ley aplicable 
al procedimiento concursal y siendo, en esta ocasión, competente 
para ello el juez del concurso. La competencia tiene su fundamento 
en el hecho de que el incidente concursal dirimido versaba sobre la 
resolución del contrato en interés del concurso y de la consecuente 
clasificación de créditos concursales. Por tanto, carece de eficacia 
el pacto de sumisión acordado por las partes en el contrato mediante 
el cual las mismas se sometían expresamente a la jurisdicción 
exclusiva de los tribunales de otro Estado Miembro para la 
resolución de toda disputa dimanante de dicho contrato. 

 

Cour de Cassation, Chambre Sociale, 28 de octubre de 2015, no 14-

21319, 
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DOCTRINA: Un litigio relativo a la ruptura de un contrato de 
trabajo y a la determinación de los correspondientes créditos que se 
deriven de dicha ruptura no está comprendido directamente en el 
marco de un procedimiento de insolvencia y, por lo tanto, no es 
competente el juez del concurso en virtud del RI, sino que la 
competencia judicial habrá de determinarse en virtud del artículo 19 
del Reglamento de Bruselas I (nº44/2001). 

 

Auto de la Audiencia Provincial de Málaga de 23 de octubre de 2015, 

procedimiento no 762/2013 

DOCTRINA: La competencia de un juzgado nacional para conocer de 
un procedimiento cuyo objeto consiste en determinar la nulidad de 
un préstamo hipotecario, en el que la finca se encuentra localizada 
en el territorio de dicho juzgado nacional, no cede en favor del 
juzgado de otro Estado Miembro competente para conocer del 
concurso, en fase de liquidación, en el que se encuentra inmerso el 
acreedor, entidad financiera, en virtud del RI, ya que el mismo no es 
de aplicación a este tipo de entidades. En estos casos, para que el 
juzgado extranjero sea competente para conocer las acciones 
conexas al concurso, con base en la legislación concursal aplicable y 
que guarden relación inmediata con el mismo, dicho concurso ha de 
ser reconocido en el otro Estado mediante el procedimiento 
aplicable correspondiente. 

 

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 17 de marzo de 2016, no 

14-26868 

DOCTRINA: Se debe interpretar estrictamente el anexo A del RI, 
en el cual se definen con exactitud los procedimientos que entran 
dentro del ámbito de aplicación de la norma europea. A pesar de que 
un procedimiento pueda tener semejanzas con otros procedimientos 
enumerados en el Anexo A del RI, por ejemplo, porque acaben en una 
liquidación judicial del patrimonio, ello no puede implicar que ese 
procedimiento entre dentro del ámbito de aplicación del RI y que 
por ello se pueda entender que son aplicables los mecanismos y 
criterios de interpretación de la norma europea.  

 

Bundesgerichtshof, 20 de noviembre de 2014, no IX ZR 13/14 
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DOCTRINA: De acuerdo con los artículos 17.1 y 18.1 del RI, el 
síndico de un procedimiento de insolvencia principal está legitimado 
para interponer una acción de reintegración a la masa concursal en 
otro Estado Miembro en el que se incoó un procedimiento 
secundario, siempre y cuando este último no esté vigente en el 
momento de interposición de la acción. Las facultades del síndico 
principal respecto a las acciones y activos del deudor localizados en 
otro Estado Miembro solo se suspenden en la medida en que no se 
superpongan con la apertura de un procedimiento secundario y las 
acciones del síndico local. 

 

Bunderfinanzhof, 9 de febrero de 2015, no VII B 104/13 

DOCTRINA: El artículo 15 del RI establece que los efectos de un 
procedimiento de insolvencia incoado en un Estado Miembro con 
respecto a otros procedimientos en curso, en relación con un bien o 
un derecho de la masa, se regirán exclusivamente por la ley del 
Estado Miembro en el que esté en curso dicho procedimiento de 
insolvencia. No es de relevancia que un procedimiento en curso en 
otro Estado Miembro tenga un carácter administrativo y sea 
promovido por una autoridad u órgano público. Si la lex concursus del 
Estado Miembro de apertura del procedimiento de insolvencia 
establece una suspensión de los procedimientos en curso, los 
procedimientos extranjeros, cualquiera que sea su naturaleza, se 
habrán de suspender también. 

 

Finanzgericht de Munich, 29 de abril de 2015, nº 1 K 1080/13 

DOCTRINA: De acuerdo al artículo 6 del RI, la apertura del 
procedimiento de insolvencia no afectará al derecho de un acreedor 
a reclamar la compensación de su crédito con el crédito del deudor, 
cuando la ley aplicable al crédito del deudor insolvente lo permite, no 
atendiéndose a la lex concursus del procedimiento de insolvencia 
para determinar la procedencia de la compensación. 

 

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 16 de febrero de 2016, no 

14-10378 

DOCTRINA: A partir de la interpretación del RI (arts. 4.2.m y 13) 
se desprende que es necesario consultar la ley aplicable al 
procedimiento de insolvencia abierto en un Estado Miembro con el 
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fin de determinar si la apertura de dicho procedimiento permite la 
impugnación de un acto perjudicial contra la masa de acreedores (un 
embargo) practicado en otro Estado Miembro con anterioridad a la 
apertura del procedimiento de insolvencia. Para escapar de la 
aplicación de la ley que gobierna el procedimiento de insolvencia es 
necesario que el acreedor beneficiado del supuesto acto perjudicial 
demuestre que la ley aplicable al acto de embargo es la ley de otro 
Estado Miembro y que dicha ley no permite en ningún caso la 
impugnación del acto. 

 

Corte di Cassazioni, Sala Civil, 13 de enero de 2016, no 4843 

DOCTRINA: El artículo 22 del RI recoge una potestad discrecional 
del síndico del procedimiento de insolvencia y no debe afectar al 
reconocimiento del auto de apertura del mismo. No se puede dar una 
interpretación de dicho artículo en el sentido de que es necesario 
cumplir por parte del síndico con todas las particularidades 
nacionales en materia de publicidad del procedimiento en todos los 
demás Estados Miembros. Dicho planteamiento estaría 
condicionando la eficacia del procedimiento principal al cumplimiento 
de los requisitos nacionales de todos los demás Estados Miembros. 

 

Landgericht de Aachen, 17 de julio de 2015, no 6 T-44/15 

DOCTRINA: El artículo 25.1 del RI, relativo al reconocimiento de 
resoluciones de desarrollo y conclusión de un procedimiento de 
insolvencia, no contiene una referencia cerrada a otros textos 
europeos, sino que su contenido ha de ser interpretado de forma 
dinámica, incluyendo aquellos textos europeos que fueron 
promulgados con posterioridad al RI, como por ejemplo el 
Reglamento nº805/2004 por el que se establece un título ejecutivo 
europeo para créditos no impugnados. 

 

Cuestión prejudicial planteada por la Corte di Appello di Bari (Italia), 

Asunto C-353/15 el 13 de julio de 2015 — Leonmobili Srl, Gennaro 

Leone/Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH y otros 

1) En caso de que no exista un establecimiento en otro Estado 

miembro, ¿puede la parte que impugna la competencia del tribunal 

que conoce del procedimiento destruir la presunción prevista en el 

[artículo 3], [apartados 1] in fine, y [2], del [Reglamento (CE) no] 
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1346/2000 (1), [de 29 de mayo de 2000, sobre procedimiento de 

insolvencia], aportando pruebas que acrediten que el centro de los 

intereses principales se encuentra en un Estado distinto de aquel en 

el que está domiciliada la empresa? 

2) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿puede 

fundamentarse la prueba en otra presunción, concretamente en la 

valoración de indicios de los que pueda inferirse, desde un punto de 

vista lógico y deductivo, que el centro de los intereses principales se 

encuentra en otro Estado miembro? 

 

Asunto C-649/13, Comité d’entreprise de Nortel Networks SA y 

otros/Cosme Rogeau, que actúa en calidad de liquidador judicial en el 

procedimiento secundario de insolvencia de Nortel Networks SA y Cosme 

Rogeau, que actúa en calidad de liquidador judicial en el procedimiento 

secundario de insolvencia de Nortel Networks SA/Alan Robert Bloom y 

otros de 11 de junio de 2015  

DOCTRINA: 1) Los artículos 3, apartado 2, y 27 del Reglamento (CE) 
no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre 
procedimientos de insolvencia, deben interpretarse en el sentido de 
que los tribunales del Estado miembro en el que se ha abierto un 
procedimiento secundario de insolvencia son competentes, con 
carácter alternativo a los tribunales del Estado miembro en el que 
se ha abierto el procedimiento principal, para determinar los bienes 
del deudor sujetos a los efectos de ese procedimiento secundario. 

2) La determinación de los bienes del deudor sujetos a los efectos 
de un procedimiento secundario de insolvencia debe realizarse 
conforme a las disposiciones del artículo 2, letra g), del Reglamento 
no 1346/2000. 

 

Asunto C-594/14, Simona Kornhaas v Thomas Dithmar de 10 de 

diciembre de 2015 

DOCTRINA: 1) El artículo 4 del Reglamento (CE) no 1346/2000 del 
Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de 
insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que está 
comprendida en su ámbito de aplicación una demanda presentada 
contra el administrador de una sociedad de Derecho inglés o galés, 
incursa en un procedimiento de insolvencia abierto en Alemania, ante 
un tribunal alemán por el administrador concursal de esa sociedad y 
que tiene por objeto, con arreglo a una disposición nacional como el 
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artículo 64, apartado 2, primera frase, de la Ley de sociedades de 
responsabilidad limitada, la devolución de los pagos efectuados por 
el administrador de la sociedad antes de la apertura del 
procedimiento de insolvencia, pero después de la fecha en que se 
hubiera fijado la insolvencia de la referida sociedad. 

2) Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE no se oponen a la aplicación de 
una disposición nacional como el artículo 64, apartado 2, primera 
frase, de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada al 
administrador de una sociedad de Derecho inglés o galés incursa en 
un procedimiento de insolvencia abierto en Alemania. 

 

Asunto C-310//14, Nike European Operations Netherlands BV v 

Sportland OY de 15 de octubre de 2015 

DOCTRINA: 1) El artículo 13 del Reglamento (CE) no 1346/2000 del 
Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de 
insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que su aplicación 
está sujeta al requisito de que el acto de que se trate no pueda ser 
impugnado sobre la base de la ley aplicable a dicho acto (lex causae), 
habida cuenta de todas las circunstancias del caso concreto. 

2) Para aplicar el artículo 13 del Reglamento no 1346/2000, y en el 
supuesto en que el demandado en una acción de nulidad, de anulación 
o de inoponibilidad de un acto invoque una disposición de la ley 
aplicable a dicho acto (lex causae) según la cual este acto sólo es 
impugnable en las circunstancias previstas por dicha disposición, 
incumbe a dicho demandado alegar la inexistencia de estas 
circunstancias y aportar prueba de ello. 

3) El artículo 13 del Reglamento no 1346/2000 debe interpretarse 
en el sentido de que la expresión «no permite en ningún caso que se 
impugne dicho acto» se refiere, además de a las disposiciones de la 
ley aplicable a dicho acto (lex causae) aplicables en materia de 
insolvencia, a todas las disposiciones y principios generales de esta 
ley. 

4) El artículo 13 del Reglamento no 1346/2000 debe interpretarse 
en el sentido de que el demandado en una acción de nulidad, de 
anulación o de inoponibilidad de un acto debe demostrar que la ley 
aplicable a dicho acto (lex causae), en su conjunto, no permite 
impugnar dicho acto. El tribunal nacional que conoce de tal acción 
sólo puede considerar que incumbe al demandante aportar prueba de 
la existencia de una disposición o de un principio de esta ley en 
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virtud de los cuales este acto puede impugnarse cuando dicho 
tribunal considera que el demandado, en un primer momento, ha 
demostrado efectivamente, a la luz de las reglas habitualmente 
aplicables según su Derecho procesal nacional, que el acto de que se 
trata es inimpugnable en virtud de la misma ley. 

 

Cuestión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Venezia 

(Italia), Asunto C-54/16, 29 de enero de 2016 - Vinyls Italia SpA, en 

procedimiento concursal/Mediterranea di Navigazione SpA 

1) La «prueba» que el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1346/2000 

(1) exige a quien se ha beneficiado de un acto perjudicial para los 

intereses de los acreedores para poder oponerse a la impugnación de 

ese acto con arreglo a las disposiciones de la lex fori concursus, 

¿incluye también la obligación de formular una excepción procesal en 

sentido estricto dentro de los plazos establecidos por la ley 

procesal del órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento, 

amparándose en la cláusula de exención que prevé el Reglamento y 

acreditando que concurren los requisitos exigidos por dicha 

disposición? 

o 

¿Debe aplicarse el artículo 13 del Reglamento no 1346/2000 en caso 

de que la parte interesada haya solicitado su aplicación en el curso 

del procedimiento, incluso después de expirados los plazos previstos 

por la ley procesal del órgano jurisdiccional que conoce del 

procedimiento para formular excepciones procesales, o puede 

aplicarse también de oficio, siempre que la parte interesada haya 

demostrado que el acto perjudicial está sujeto a la lex causae de 

otro Estado miembro cuya ley no permite en ningún caso que se 

impugne dicho acto en ese caso concreto? 

2) ¿Debe interpretarse la remisión a las normas de la lex causae 

prevista en el artículo 13 del Reglamento nº1346/2000 para 

establecer si «en ese caso concreto, dicha Ley no permite en ningún 

caso que se impugne dicho acto» en el sentido de que la parte 

obligada debe demostrar que en ese caso concreto la lex causae no 

prevé con carácter general y abstracto ningún medio para impugnar 

un acto como el que se ha considerado perjudicial en el presente 

procedimiento, a saber, el pago de una deuda contractual, o bien en 

el sentido de que la parte obligada debe acreditar que aunque la lex 

causae permita impugnar un acto de ese tipo, no concurren los 
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requisitos, distintos de los previstos en la lex fori concursus, 

exigidos para que pueda admitirse la impugnación en el asunto objeto 

del litigio? 

3) Habida cuenta de la finalidad del régimen excepcional recogido en 

el artículo 13 del Reglamento nº 1346/2000, consistente en proteger 

la confianza de buena fe de las partes en la estabilidad del acto 

conforme a la lex causae, ¿puede aplicarse ese régimen incluso 

cuando las partes del contrato tengan su domicilio social en el mismo 

Estado [miembro] cuya legislación esté previsiblemente destinada a 

convertirse en la lex fori concursus en caso de insolvencia de una de 

ellas, y cuando las partes, al elegir mediante una cláusula contractual 

la legislación de otro Estado [miembro], excluyan la posibilidad de 

revocar los actos de ejecución de ese contrato del ámbito de 

aplicación de las normas imperativas de la lex fori concursus 

establecidas para garantizar el principio de la par condicio 

creditorum, en perjuicio del conjunto de los acreedores en caso de 

insolvencia sobrevenida? 

4) ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, del Reglamento no 

593/2008 en el sentido de que las «situaciones que impliquen un 

conflicto de leyes» a efectos de la aplicación de dicho Reglamento 

incluyen también un contrato de fletamento marítimo celebrado en 

un Estado miembro entre sociedades con domicilio social en ese 

mismo Estado miembro que incluya una cláusula de elección de la ley 

aplicable de otro Estado miembro? 

5) En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, ¿debe 

interpretarse el artículo 3, apartado 3, del Reglamento no 

593/2008, en relación con el artículo 13 del Reglamento no 

1346/2000, en el sentido de que la voluntad de las partes de 

someter un contrato a la legislación de un Estado miembro distinto 

de aquel en el que están situados «todos los demás elementos 

pertinentes de la situación» no impide que se apliquen las normas 

imperativas de la legislación de dicho Estado miembro que resultaría 

aplicable en cuanto lex fori concursus a la impugnación de los actos 

realizados antes de la apertura del procedimiento de insolvencia en 

perjuicio del conjunto de los acreedores, prevaleciendo así sobre la 

cláusula de exención contenida en el artículo 13 del Reglamento no 

1346/2000? 

 

Cuestión prejudicial planteada por el Tribunalul Mures (Rumanía), 

Asunto C-212/15, 8 de mayo de 2015 — ENEFI Energiahatekonysagi 
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Nyrt/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov (DGRFP) 

Brasov — Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures 

1) En la interpretación del artículo 4, apartados 1 y 2, letras f), y k), 

del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 

2000, sobre procedimientos de insolvencia, que se precise si entre 

los efectos del procedimiento de insolvencia regulados por la ley del 

Estado de apertura del procedimiento de insolvencia puede incluirse 

la caducidad del derecho de un acreedor que no ha participado en el 

procedimiento de insolvencia a exigir su crédito en otro Estado 

miembro o la suspensión de la ejecución forzosa de dicho crédito en 

ese otro Estado miembro. 

2) Si presenta relevancia el hecho de que el crédito exigido por vía 

ejecutiva en otro Estado miembro distinto del de apertura [del 

procedimiento de insolvencia] sea de naturaleza fiscal. 

 

 Expuesto todo lo anterior, restará ahora exponer la herramienta con 

que contamos para la insolvencia transfronteriza en la Ley Concursal 

Española de 9 de julio de 2003, que no es sino reflejo de lo que he apuntado 

de Reglamento de la Unión Europea sobre procedimientos de insolvencia. 

 

Las resoluciones extranjeras que declaren la apertura de un 

procedimiento de insolvencia se reconocerán en España mediante el 

procedimiento de exequátur si: 

a) se refiere a un procedimiento colectivo y sus bienes y actividades 

quedan sujetos al control o a la supervisión de un tribunal o una 

autoridad extranjera; 

b) sea resolución definitiva; 

c) la competencia del tribunal o de la autoridad que haya abierto el 

procedimiento de insolvencia esté basada en alguno de los criterios 

contenidos en el artículo 10 de esta ley; 

d)  no haya sido pronunciada en rebeldía, haya sido precedida de entrega 

o notificación de cédula de emplazamiento o documento equivalente; y 
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e)  sea contraria al orden público español. 

 

El procedimiento de insolvencia se reconocerá: 

1.º Como procedimiento extranjero principal, si se está tramitando en el 

Estado donde el deudor tenga el centro de sus intereses principales. 

2.º Como procedimiento extranjero territorial, si se está tramitando en un 

Estado donde el deudor tenga un establecimiento o con cuyo territorio 

exista una conexión razonable de naturaleza equivalente, como la presencia 

de bienes afectos a una actividad económica. 

Obviamente el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal no 

impedirá la apertura en España de un concurso territorial. 

 

Se considerará administrador o representante del procedimiento 

extranjero el que así hubiera sido designado, lo que acreditará mediante 

copia autenticada del original de la resolución 

 

Una vez reconocido un procedimiento extranjero principal, el 

administrador o representante estará obligado a dar publicidad al 

procedimiento y solicitar las inscripciones en registros públicos. 

 

Ejercerá las facultades que le correspondan conforme a la ley del 

Estado de apertura, salvo que resulten incompatibles con los efectos de un 

concurso territorial declarado en España o con las medidas cautelares 

adoptadas en virtud de una solicitud de concurso y, en todo caso, cuando su 

contenido sea contrario al orden público. 
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Deberá respetar la ley española, en particular en lo que respecta a las 

modalidades de realización de los bienes y derechos del deudor. 

 

Las resoluciones extranjeras reconocidas en España producirán los 

efectos que les atribuya la ley del Estado de apertura del procedimiento, 

que se limitarán a los bienes y derechos que en el momento de su 

declaración estén situados en el Estado de apertura. 

 

Al igual que el reconocimiento del procedimiento extranjero principal, 

la ejecución de las resoluciones extranjeras necesitará previo exequátur 

para su ejecución en España. 

 

Se regulan también las medidas cautelares en el artículo 226 que 

puedan acordarse en España incluidas las siguientes: 

1.ª Paralizar cualquier medida de ejecución. 

2.ª La administración o la realización de aquellos bienes o derechos 

situados en España que, por su naturaleza o por circunstancias 

concurrentes, sean perecederos, susceptibles de sufrir grave 

deterioro o de disminuir considerablemente su valor. 

3.ª Suspender el ejercicio de las facultades de disposición, 

enajenación y gravamen de bienes y derechos del deudor. 

Condicionará su subsistencia a la presentación de esta última solicitud 

en el plazo de 20 días. 

 

Como particularidad en el artículo 125 dispone el pago hecho en 

España a un deudor sometido a procedimiento de insolvencia abierto en otro 
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Estado y conforme al cual deberá hacerse al administrador o representante 

en él designado sólo liberará a quien lo hiciere ignorando la existencia del 

procedimiento antes de la publicidad. 

 

Termina la Ley Concursal la regulación de la insolvencia transnacional 

con la coordinación entre procedimientos paralelos de insolvencia, dejando 

claro con la Unión Europea el deber de cooperación recíproca en el ejercicio 

de sus funciones, bajo la supervisión de sus respectivos jueces, tribunales o 

autoridades competentes. La negativa a cooperar por parte del 

administrador o representante, o del tribunal o autoridad extranjeros, 

liberará de este deber a los correspondientes órganos españoles, (artículo 

227). 

 

Cooperación que podría consistir en: 

1.º El intercambio, por cualquier medio que se considere oportuno, de 

informaciones que puedan ser útiles para el otro procedimiento, sin 

perjuicio del obligado respeto de las normas que amparen el secreto o 

la confidencialidad de los datos objeto de la información o que de 

cualquier modo los protejan. 

Existirá la obligación de informar de cualquier cambio relevante en la 

situación del procedimiento respectivo, incluido el nombramiento del 

administrador o representante, y de la apertura en otro Estado de un 

procedimiento de insolvencia respecto del mismo deudor. 

2.º La coordinación de la administración y del control o supervisión de 

los bienes y actividades del deudor. 
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3.º La aprobación y aplicación por los tribunales o autoridades 

competentes de acuerdos relativos a la coordinación de los 

procedimientos. 

 

Advertir que deberá permitir al administrador o representante del 

procedimiento extranjero principal la presentación, en tiempo oportuno, de 

propuestas de convenio, de planes de liquidación o de cualquier otra forma 

de realización de bienes y derechos de la masa activa o de pago de los 

créditos. 

 

En cuanto a los acreedores, el administrador en la medida que así lo 

permita la ley aplicable al procedimiento extranjero de insolvencia, podrá 

comunicar en el concurso declarado en España, y conforme a lo establecido 

en esta ley, los créditos reconocidos en aquél. 

 

La administración concursal de un concurso declarado en España 

podrá presentar en un procedimiento extranjero de insolvencia, principal o 

territorial, los créditos reconocidos en la lista definitiva de acreedores, 

siempre que así lo permita la ley aplicable a ese procedimiento. 

 

El artículo 229 deja claro una circunstancia que podría generar 

problemas entre los acreedores. El acreedor que obtenga en un 

procedimiento extranjero de insolvencia pago parcial de su crédito no podrá 

pretender en el concurso declarado en España ningún pago adicional hasta 

que los restantes acreedores de la misma clase y rango hayan obtenido en 

éste una cantidad porcentualmente equivalente. 
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Parece pues, en definitiva, que superando la realidad a la normativa 

que regula la insolvencia en el mundo no sucede lo mismo con la insolvencia 

transnacional donde las regulaciones, los tiempos y los agentes están 

“controlados” llevando, como sabemos, a la impunidad del deudor más 

avispado. 
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