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RESUMEN 

 

La actual investigación tiene como objeto explorar y evaluar las principales ventajas y 

dificultades de la regulación existente en materia de insolvencia transfronteriza en diversos países 

de Iberoamérica. Se estudiará a profundidad la normatividad colombiana, haciendo énfasis en la 

adopción de la Ley Modelo sobre Insolvencia Transfronteriza propuesta por la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI/UNCITRAL y la 

jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades, en aplicación de dicha norma. 

 

Adicionalmente, ante la falta de uniformidad en el derecho comparado sobre esta materia y de la 

respuesta diferenciada que sobre el tema se ha desarrollado por parte de los distintos 

ordenamientos jurídicos internacionales, se estudiará y contrastará la regulación legislativa 

presente en naciones vecinas con Colombia como lo son Ecuador, Perú y Panamá; esto, en razón 

de los íntimos lazos de intercambio comercial y económico que caracterizan las relaciones entre 

estos países.  

 

A lo largo del presente documento se planteará como la insolvencia transfronteriza se ha 

convertido en una realidad cada vez más frecuente en el ámbito internacional, por lo cual urge 

hallar una vía análoga de regulación jurídica entre los distintos territorios.  

 

Con relación a la metodología que se empleará en el presente trabajo de investigación, se utilizará 

la técnica de la dogmática jurídica en conjunto con el análisis normativo y la doctrina existente 

sobre el tema. Adicionalmente, se algunos de los principales casos resueltos por la 

Superintendencia de Sociedades, como juez concursal, en escenarios de insolvencia 

transfronteriza y el primer caso de reconocimiento de un proceso principal colombiano en 

Estados Unidos.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 “La normatividad –Ley Modelo de la CNUDMI- no busca la unificación de las normas 

 de derecho sustantivo de la insolvencia,  

sino una armonización de los distintos ordenamientos aplicables,  

mediante soluciones que pueden resultar útiles.” 
 

(Juan José Rodríguez Espitia, 2007) 

 

 

En primera instancia, es conveniente definir el contexto mundial actual, el cual está en gran parte 

determinado por el apogeo del fenómeno de la globalización y el permanente intercambio 

comercial entre las naciones. El auge del proceso de globalización en la era contemporánea ha 

hecho imperiosa la necesidad para los diferentes Estados, de crear nuevos lazos de comunicación 

e interrelación, a fin de consolidar y potencializar el crecimiento y progreso económico interno. 

En consecuencia, las fronteras que salvaguardan la soberanía de cada territorio se han hecho 

difusas mediante la permanente promoción y desarrollo de las telecomunicaciones y relaciones 

transnacionales, a través de las cuales, los países han intentado construir redes de cooperación 

recíproca, con el fin de impulsar el desarrollo interno en áreas como la economía, el derecho y la 

sociopolítica.  

Esta coyuntura internacional se ha vuelto parte del mundo moderno, salpicando todas las áreas de 

la vida política, económica y jurídica, haciendo inminente la consolidación de regímenes legales 

análogos que propicien dicho fenómeno de la globalización. En ese sentido, a pesar de que la 

apertura de los mercados internacionales ha llevado consigo una serie de beneficios irrefutables 

frente al progreso económico que respalda, ha ocasionado también, el surgimiento de 

determinadas polémicas derivadas de los diferentes niveles técnicos, jurídicos, políticos y 

económicos encontrados entre los países involucrados; esto último, ha generado dificultades en la 

resolución de conflictos que emanan entre distintos Estados, entre ellos,  los relativos a la 

insolvencia. Aquello, se evidencia en la normatividad heterogénea que al respecto, se ha venido 

desarrollando en las diversas naciones de Iberoamérica como lo son Colombia, Ecuador, Perú y 

Panamá.  
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Aquello entra en consonancia con lo planteado por la tratadista Candelario Macías, quien afirma 

que “el origen del problema [sobre cuál de las teorías de tratamiento de la insolvencia 

transfronteriza debe ser acogida] radica en que los principios generales de la quiebra 

(universalidad, par conditio creditorum, y economía procesal) chocan con la territorialidad y 

soberanía estatal en las quiebras internacionales” (Candelario Macías, 2005). En efecto, el 

fenómeno de la insolvencia transfronteriza tiende hacia la receptividad internacional tanto 

económica como jurídica, por lo que se convierte en discrepante y tenaz adversario de la 

soberanía territorial; ello, al fomentar la construcción de lazos transnacionales que incentiven la 

correspondencia, cooperación y coordinación entre los diversos países.   

 

De conformidad con los lineamientos anteriores, cuando se produce la insolvencia de una 

organización empresarial con bifurcaciones internacionales, este adquiere el carácter de 

insolvencia transfronteriza en donde la solución judicial atraviesa por un mecanismo complejo, 

ante la ausencia de uniformidad en los regímenes legales de los países intervinientes, pues el 

derecho interno de cada Estado es diferente provocando una disparidad de criterios en el 

tratamiento formal de los casos de insolvencia. Lo anterior, generó la necesidad de conciliar o 

armonizar las normas en materia de quiebra transnacional, lo cual se hizo palmario a finales del 

siglo XX a medida en que la frecuencia de los casos de insolvencia transnacional se hizo cada vez 

más abundante como consecuencia directa de la expansión mundial del comercio y de las 

inversiones.  

Frente a esta coyuntura, las Naciones Unidas impulsó una iniciativa para examinar soluciones 

factibles a estos conflictos que culminó con la aprobación de la ley modelo 

CNUDMI/UNCITRAL en el año 1997, la cual se debe citar necesariamente al hablar de derecho 

concursal transfronterizo. Pues dicha ley tiene como objetivo principal, el forjar una regulación 

unitaria en temas como la colaboración, coordinación, compatibilización, normas aplicables, 

principios, ámbito territorial de cada norma, entre otros aspectos, los cuales logren garantizar en 

mayor grado la eficacia, eficiencia y la seguridad jurídica de los procesos concursales 

transnacionales.  

Resulta pertinente, referirnos a los datos de la página web de la CNUDMI, según la cual se han 

promulgado leyes basadas en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Insolvencia Transfronteriza en 
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países tales como: Australia (2008), Colombia (2006), Eritrea (1998), Eslovenia (2008), los 

Estados Unidos de América (2005), Gran Bretaña (2006), Japón (2000), México (2000), Polonia 

(2003), Montenegro (2002), Nueva Zelandia (2006), República de Corea (2006), Rumania 

(2003), Serbia (2004), Sudáfrica (2000), y España, que ha acogido dicha normatividad en su 

derecho interno, mediante la Ley Orgánica No. 8 de 9 de julio de 2003 y la Ley 22 de 9 de julio 

de 2006 (Esplugues Mota, 2006). 

Ahora bien, ¿qué se entiende por insolvencia transfronteriza y cuál es su marco de acción? La 

Ley modelo de la CNUDMI la define como la situación en la que “los bienes del deudor 

insolvente están situados en dos o más Estados o existen acreedores extranjeros” (Documento 

A/CN.9/378/Add4). En cuanto a que se entiende por insolvencia, esta puede ser entendida como 

la insuficiencia patrimonial del deudor que lo incapacita para cancelar su pasivo externo y que se 

puede manifestar en la cesación de pagos o incapacidad de pago inminente (Ley 1116 de 2006, 

artículo 9), para el caso colombiano. El carácter de transfronterizo se lo atañe el hecho de que en 

estos eventos las pretensiones y efectos que se debaten en dicho proceso trascienden las fronteras 

nacionales de un país, para extenderse a las de otro Estado, territorio o jurisdicción.  

Es así como, la CNUDMI planteó como los elementos esenciales de toda insolvencia 

transfronteriza los siguientes: 1) Que curse un procedimiento de insolvencia de acuerdo con las 

reglas internas de cada país, y 2) Que se dé alguno de los criterios de presencia de bienes en más 

de un Estado y/o de acreedores que no sean ciudadanos del Estado donde se adelanta dicho 

procedimiento de insolvencia. Solo con la concurrencia de estos dos elementos, puede entenderse 

configurado un fenómeno de insolvencia transnacional (CNUDMI, 1997).  

Con base en las anteriores consideraciones, se pone de presente que la actual investigación 

pretende establecer cuáles son los mecanismos legales que han adoptado tanto Colombia como 

Ecuador, Perú y Panamá hasta la fecha, a fin de regular la insolvencia transfronteriza; lo anterior, 

buscando delimitar brevemente sus logros y desatinos en el proceso. Conviene señalar que dado 

que la mitad de los países antes mencionados no han acogido los lineamientos señalados por la  

Ley Modelo de la CNUDMI (con excepción de Colombia y Panamá), la insolvencia 

transfronteriza se regula desde su Derecho Internacional Privado, dificultando la tarea de 

resolución de conflictos sobre esta materia.  
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PRINCIPIOS DE LA INSOLVENCIA TRANSNACIONAL 

Con el objetivo de implantar un esquema internacional que logre estandarizar las normas sobre 

quiebra transfronteriza, un amplio sector de la doctrina ha creado una serie de principios rectores 

que procuran brindar claridad sobre ciertos criterios inherentes a dicha tipología de insolvencia; 

entre ellos se destaca el foro o jurisdicción que está llamado a resolver las controversias 

suscitadas en el seno de la colectividad, así como otros principios que sirven de guía para la 

aplicación de la ley modelo de la CNUDMI sobre este mismo tópico; entre ellos se deben 

subrayar los principios de universalidad, territorialidad, universalidad moderada e Igualdad.  

En primer lugar, el Principio de Universalidad se refiere a la centralización del proceso 

concursal en un trámite único y al reconocimiento de una sola jurisdicción y competencia (lex 

fori concursus principales). Por lo anterior, como lo afirma el doctrinante Correa Caraballo 

(2010), las decisiones adoptadas en las providencias proferidas por el Juez del concurso surtirán 

sus efectos sobre todos los bienes que conforman el patrimonio de la persona insolvente y el 

conjunto total de sus acreedores, sin que en ello tenga relevancia el territorio en el que se hallen 

dichos bienes y su jurisdicción, o el domicilio o nacionalidad de los acreedores. Cabe resaltar que 

se hace referencia a la asociación de todo el patrimonio del deudor en un único proceso y a la 

comparecencia de todos los acreedores al mismo (Arrubla Paucar, 2008). Este principio permite 

consolidar en mayor grado la seguridad jurídica en beneficio de los acreedores, pues se reúne 

todo el patrimonio del deudor en un único proceso, y además, garantiza la igualdad de trato entre 

quienes tienen interés en el pago de sus créditos, sin perjuicio de la prelación legal a que hubiere 

lugar.  

En segundo lugar, el Principio de Territorialidad hace referencia a que cada Estado tiene 

jurisdicción sobre el proceso concursal que se adelante sobre los bienes de la persona insolvente 

que se encuentren dentro de su soberanía territorial; por tanto, no existiría un proceso unitario y 

común, sino que cada nación tendría competencia para llevar a cabo un proceso de insolvencia 

donde se vinculen bienes que hacen parte del patrimonio del deudor, por estar domiciliados 

dentro de su respectivo territorio (Wilches Durán, 2009). Así las cosas, se hablaría de una 
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pluralidad de procesos concursales. No obstante, dicho principio tiende a obstaculizar el auge del 

fenómeno de la globalización y la expansión del intercambio comercial, convirtiéndose en un 

aliado de la disparidad de ordenamientos jurídicos en materia de insolvencia transfronteriza.  

En tercer lugar, el Principio de la Universalidad Moderada está definido como aquel punto de 

equilibrio entre los dos principios previamente anunciados, pues esta teoría hace referencia a que 

se dé inicio a un proceso o foro concursal principal cuya competencia será asignada al juez del 

domicilio en donde se asienten los principales negocios del deudor (Sotomonte Mújica, 2005) y 

dicha autoridad deberá realizar la gestión y coordinación de los demás procesos que se adelanten 

en otras jurisdicciones (procesos secundarios). Es preciso establecer que la CNUDMI busca que 

los procesos de insolvencia transfronteriza se practiquen bajo los lineamientos de este principio, 

en la medida que contempla la existencia de un foro de carácter principal pero a su vez, es 

inclusivo con los foros secundarios para así lograr una administración eficiente y equitativa. 

Adicionalmente, esta perspectiva permite facilitar la reorganización empresarial de las entidades 

viables, con la finalidad de proteger las inversiones de capital efectuadas y salvaguardar el 

empleo.  

Con base en esta teoría, la CNUDMI desarrolla cuatro principios
1
 fundamentales que deben 

coexistir con la insolvencia transfronteriza:  

1) Principio de Acceso, referido al derecho que tiene el representante extranjero a acceder al 

Tribunal del Estado promulgante, donde se realice un proceso de insolvencia principal;  

2). Principio de Reconocimiento, que busca garantizar que el tribunal dispuesto en el foro 

principal esté facultado para dictar una orden de reconocimiento del procedimiento extranjero o 

secundario;  

3). Principio de Medidas Otorgables, que hace alusión a que la finalidad del proceso de 

insolvencia transfronteriza persigue la totalidad del patrimonio del deudor;  

4). Principio de Cooperación y Coordinación, exige a los jueces concursales, tribunales y 

representantes de la insolvencia de distintas naciones a cooperar de forma recíproca, con el fin de 

consolidar los principios de equidad y eficiencia en la administración de la masa patrimonial del 

                                                 
1
 Principios mencionados en la Perspectiva Judicial de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre insolvencia 

transfronteriza (2012.  
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deudor, de modo que los acreedores obtengan el mayor provecho posible de dicha distribución o 

se logre la reorganización empresarial de la persona insolvente con el objetivo de disminuir el 

riesgo de desempleo.  

Por último, encontramos el Principio de Igualdad en los procesos concursales, el cual hace 

alusión al trato ecuánime que debe dársele a los acreedores, sin perjuicio de la prelación legal de 

créditos a que hubiere lugar. Así, la totalidad de los acreedores soporta por igual las pérdidas del 

patrimonio de la persona insolvente.  
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MARCO DE INVESTIGACIÓN  

 

INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA EN EL DERECHO COLOMBIANO 

En el presente capítulo, se abordará el tratamiento que se le ha dado al fenómeno de la 

insolvencia transfronteriza en el ordenamiento jurídico colombiano, haciendo  énfasis en la Ley 

1116 de 2006 o Nuevo Régimen de Insolvencia Empresarial, la cual en su título III (arts. 85 a 

116) incluyó las normas de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre insolvencia transfronteriza de 

1997.  

 

Antes de la expedición de la Ley 1116 de 2006, las quiebras transnacionales en Colombia eran 

manejadas mediante el empleo de figuras jurídicas intrínsecas al Derecho Internacional Privado, 

como lo son las cartas rogatorias y el exhorto (Wilches Durán, 2009). Dichos mecanismos tenían 

plena validez jurídica, pero se consideraban poco eficientes a la hora de hallar soluciones legales 

a ese tipo de circunstancias. Además, es preciso anotar “hasta la entrada en vigencia de la Ley 

1116 de 2006, la eficacia de las sentencias extranjeras en materia concursal estaba sujeta a la 

exigencia de superar el exequátur” (Isaza Upegui & Londoño Restrepo, 2008), que es el 

mecanismo judicial previsto por las normas procesales para brindar reconocimiento a una 

providencia judicial proferida por un tribunal extranjero, permitiendo su aplicación en el territorio 

nacional.  

 

Es así como, los doctrinantes Durán Prieto & Reinales Londoño (2003) plantean que la 

normatividad vigente en Colombia en materia de insolvencia transfronteriza, previa expedición 

de la Ley 1116 de 2006, se resume  en:  

 

a) Tratado de Montevideo de 1889 sobre Derecho Comercial Internacional, el cual abarca la 

cuestión de las quiebras o falencias, como ahí se denominan, dando preeminencia al lugar de 
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residencia del comerciante con el objetivo de determinar el domicilio donde deba desarrollarse el 

proceso concursal;  

 

b) Resolución 2201 de 1997 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el cual 

estableció que todo escrito conferido en un Estado extranjero, requería de legalización anticipada 

por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y autenticación del cónsul de Colombia en el 

país de origen del documento, en concordancia con lo establecido previamente en materia de 

exequatur;  

 

c) Convención de La Haya de 1961 que consagra la derogación del requisito de legalización y 

verificación para documentos públicos proferidos en el exterior, ratificada mediante la Ley 455 

de 1998 y el Decreto 106 de 2001;  

 

d) Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, celebrada en Panamá en 1975 

durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado y el 

protocolo adicional a dicha convención, elaborado en 1979 en Montevideo, ambos ratificados por 

la nación colombiana mediante la Ley 27 de 1988, pero cuya entrada en vigencia se dio en 1995. 

 

Lo anterior, demuestra que el tratamiento jurídico en materia de insolvencia transfronteriza ha 

estado dirigido ampliamente a atender la regulación procedimental más no la de carácter 

sustancial. Ahora bien, a raíz de la falta de cohesión entre las normas sobre esta materia, con la 

entrada en vigencia del Nuevo Régimen de Insolvencia Empresarial -Ley 1116 de 2006-, se 

buscó mayor celeridad y eficacia en dichos procedimientos, estableciendo un camino de 

cooperación y reciprocidad con las naciones extranjeras al incorporar en su integridad la Ley 

Modelo de la CNUDMI en el ordenamiento jurídico colombiano.  

 

El título III dela Ley 1116 incorpora  lo referente a la insolvencia transfronteriza, en cinco 

capítulos al igual que la Ley Modelo de la CNUDMI: 1). Disposiciones generales; 2). Acceso de 

los representantes y acreedores extranjeros ante las autoridades Colombianas competentes; 3). 
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Reconocimiento de un proceso extranjero y medidas otorgables; 4). Cooperación con tribunales y 

representantes extranjeros; y finalmente, 5). Procesos paralelos
2
.  

 

Los casos en los  cuales se aplica esta normatividad, según el artículo 86 de la referida Ley 1116, 

son: 

 1) En los que un tribunal o representante extranjero u autoridad competente solicite asistencia en 

la República de Colombia con relación al transcurso de un procedimiento foráneo;  

2). En los que sea solicitado el apoyo de un Estado extranjero en lo relativo a un proceso interno 

tramitado con arreglo a las normas colombianas en materia de insolvencia;  

3). En los que se estén  gestionando de forma coetánea y concurrente, respecto de una misma 

persona insolvente, un proceso extranjero y un proceso concursal en el Estado colombiano; y  

4). En los que los acreedores u otros sujetos interesados, los cuales residan en un país extranjero, 

tengan interés en requerir la iniciación de un proceso concursal o en intervenir en un proceso ya 

adelantado con arreglo a las normas colombianas. 

Esta normas son aplicables respecto de quienes se hayan sujetos al régimen de insolvencia 

previsto en la Ley 1116 de 2006, el cual es un régimen residual que cobija tanto a las personas 

naturales comerciantes como las personas jurídicas que realicen negocios permanentes en el 

territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2° de la Ley 1116 de 2006. Pero al 

ser residual, existen sujetos con régimen especial que se encuentran excluidos expresamente por 

el art. 3° Ibídem, como son  las Entidades Promotoras de Salud, las Bolsas de Valores y 

Agropecuarias, las Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, entre 

otras, a quienes no les son aplicables las normas de insolvencia transfronteriza, quedando a 

expensas de las normas del Derecho Internacional Privado.  

                                                 
2
 Salvo la presunción de insolvencia basada en el reconocimiento de un procedimiento extranjero 

principal prevista en el artículo 31 de la Ley Modelo de la CNUDMI, no fue incorporada en la 

Ley 1116 de 2006, por considerarse inconveniente (Wilches Durán, 2009). Por lo demás, el 

ordenamiento interno colombiano adoptó casi de forma homogénea las disposiciones de dicha 

Ley Modelo.  
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Como lo menciona el tratadista Rodríguez Espitia (2007, pg. 596) al referirse a la Ley Modelo de 

la CNUDMI, esta normatividad “no busca la unificación de las normas de derecho sustantivo de 

la insolvencia, sino una armonización de los distintos ordenamientos aplicables, mediante 

soluciones que pueden resultar útiles”. Lo anterior alude a que dicha ley no regula de manera 

sustancial y unánime la definición conceptual de lo que se debe entender como insolvencia 

trasfronteriza, sino que su objetivo es sugerir y brindar una guía sobre el  procedimiento que 

permitiría  lograr una uniformidad práctica en su aplicación, para así suministrar una salida más 

eficaz para  los casos en los que un deudor insolvente tenga bienes o pasivos en más de un 

Estado. Es así como la ley se limita a expresar una definición adjetiva más no sustantiva, 

planteando que la insolvencia transfronteriza es aquella situación de insolvencia en la se ven 

involucrados bienes en más de un país o que envuelve acreedores provenientes de más de un 

Estado, tal y como se plasma en el artículo 87 de la Ley 1116 de 2006.  

 

En efecto, la Ley Modelo de la CNUDMI no brinda soluciones de fondo en materia de 

insolvencia, al remitirse de forma exclusiva a factores procedimentales; aquello, puede resultar 

insuficiente  a la hora de resolver inquietudes de carácter sustancial, como por ejemplo, temas 

que involucren el conflicto de intereses que surjan entre los involucrados –persona insolvente y 

acreedores-; caso en el cual, el tribunal principal se tendrá que remitir directamente al derecho 

interno de cada país. Esto último, afecta el objetivo buscado con la Ley Modelo, de armonizar las 

normas en dicha materia. No obstante, el hecho de que fomente la armonía procedimental 

implanta las bases de una normatividad más receptiva y conciliadora, al brindar lazos de 

comunicación uniformes entre los Estados intervinientes, por lo que dichos esfuerzos no son en 

vano.  

 

En cuanto a las ventajas que ha traído la incorporación de la Ley Modelo de la CNUDMI al 

derecho colombiano, se destacan las siguientes:  

 Ofrece dispositivos ágiles que otorgan celeridad y eficiencia a los procesos y admiten el 

reconocimiento eficaz de procedimientos extranjeros tanto judiciales como 

administrativos por parte de los tribunales nacionales, brindándoles plena legitimidad 

(Isaza Upegui & Londoño Restrepo, 2008).  
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 Favorecen la práctica de medidas encaminadas a optimizar la gestión de la insolvencia, 

inclusive previas.  

 

 Impulsa la cooperación entre tribunales de distintas jurisdicciones donde se lleven a cabo 

procesos de insolvencia, haciendo posible la adaptación de la rama judicial a los impulsos 

de la era de la globalización. 

 

 

 Sirve como parámetro general de la insolvencia transfronteriza, permitiendo uniformidad 

en los distintos ordenamientos jurídicos, favorece la seguridad jurídica pues brinda 

legitimación a los Estados y a los acreedores extranjeros, para intervenir y hacer valer sus 

derechos dentro del ámbito de un proceso principal. Lo anterior, genera una serie de 

garantías para aquellos acreedores extranjeros cuyos intereses estén en juego en un 

proceso concursal con ramificaciones internacionales; aquello, fomenta la inclusión y 

receptividad de los intereses contrapuestos, genera certeza sobre los derechos y  las 

formas de reparación y protección existentes y permite materializar el principio de 

equidad.  

 

 Los acreedores extranjeros gozan de los mismos derechos que los acreedores nacionales, 

sin perjuicio, de los privilegios a que tengan derechos los acreedores, de conformidad la 

prelación legal de créditos, la cual será respetada. Por ello en caso de existir sobrantes de 

la masa patrimonial del deudor tras haber realizado el respetivo pago y la cancelación 

total de las acreencias en el proceso principal, dicho rubro u excedente será transferido al 

procedimiento adelantado en el exterior –proceso secundario- (Isaza Upegui & Londoño 

Restrepo, 2008).  

 

  El reconocimiento de un procedimiento extranjero no imposibilita que los acreedores 

colombianos inicien o persistan con un proceso de insolvencia que se adelanta con ajuste 

a las normas de derecho interno  o que el juez pierda la capacidad de decretar su apertura 

de oficio; por tanto, es válido que el juez concursal colombiano se aparte de las normas de 
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insolvencia transfronteriza, en los casos en que se vean vulneradas las normas de orden 

público nacional. En concordancia con lo anterior, los procedimientos locales predominan 

sobre los efectos emanados de las operaciones y medidas otorgadas con ocasión a un 

proceso extranjero, sin importar el hecho de que el procedimiento colombiano haya sido 

adelantado con anterioridad o posterioridad al reconocimiento del proceso concursal 

extranjero (Isaza Upegui & Londoño Restrepo, 2008). Asimismo, el Juez del concurso 

colombiano queda facultado para alterar o dejar sin efecto las medidas otorgables 

procedentes del pleito extranjero, cuando estas resulten incongruentes con el proceso 

concursal interno o en el evento en que exista incompatibilidad entre el procedimiento 

extranjero principal y el secundario.  

 

Con relación a las falencias identificadas en la Ley 1116 de 2006, el doctrinante Wilches Durán 

(2009), los formula con gran claridad, dentro de las que se destacan los aspectos de carácter 

sustancial que no fueron regulados en dicha normatividad, los cuales son de suma importancia a 

fin de delimitar el marco de acción y aplicación de la insolvencia transfronteriza en Colombia, 

así: 

 

 La carencia de una definición de los eventos en los cuales se configura  una circunstancia 

de quiebra o insolvencia, aplicables de forma análoga en distintos países;  

 

 La falta de demarcación sobre el tipo de entes que cobija su regulación o sobre los cuales 

se restringe su aplicación, con pautas armónicas para múltiples Estados; 

  

 Ausencia de facultades y atribuciones del tribunal o autoridad competente para llevar a 

cabo el procedimiento de insolvencia de manera uniforme para distintas soberanías 

territoriales;  

 

 Normas únicas con relación a los requisitos que configuran la legitimación en la causa 

para los acreedores, a fin de permitirles implorar el inicio de un proceso de insolvencia, 

distintas a las establecidas a favor del representante y tribunal extranjero;  
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 Falta de exactitud sobre las consecuencias jurídicas que se derivan del inicio de un 

proceso de insolvencia para los intervinientes –deudores y acreedores-;  

 

 Ausencia de precisión en materia de formalidades legales y contenido de los acuerdos de 

reestructuración y de recuperación de la masa patrimonial de la persona insolvente; y 

finalmente,  

 

 La carencia de exactitud y delimitación del alcance y desarrollo de cada una de las etapas 

y pautas de los procesos de liquidación del patrimonio del deudor.  

 

En resumen, se evidencia como a pesar de las flaquezas esgrimidas con anterioridad, con relación 

a los vacíos legales evaluados tras la incorporación de la Ley Modelo de la CNUDMI en el 

ordenamiento jurídico colombiano, es posible concluir que la Ley 1116 de 2006 plantea 

soluciones importantes para lograr acercarse a las metas buscadas por la CNUDMI , referente a la 

armonización de las diferentes legislaciones en materia de insolvencia transfronteriza, 

fomentando una mayor seguridad jurídica tanto en el derecho como en las inversiones. Sin 

embargo, las normas de la Ley Modelo agregadas al Derecho interno de la República de 

Colombia no son suficientes para dar respuesta a todas las controversias que se desencadena el 

fenómeno de la insolvencia transnacional.  

 

ANÁLISIS PRÁCTICO EN EL DERECHO COLOMBIANO 

 

Es indispensable traer a colación la jurisprudencia que la Superintendencia de Sociedades, en los 

pocos casos de insolvencia transfronteriza de los que ha conocido y en los que ha aplicado las 

normas incorporadas a la Ley 1116.  

 

1. Sociedad URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.L. 

 

Mediante Auto No. 400-006724 de fecha 07 de mayo de 2014, la Superintendencia de Sociedades 

reconoció en Colombia como proceso foráneo principal el proceso extranjero de insolvencia 

adelantado por la sociedad URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS S.L, constituida 
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bajo las leyes de España, de acuerdo a la solicitud elevada por el Juzgado de lo Mercantil número 

3 de Valencia (España). Lo anterior, de conformidad con el parágrafo del artículo 105 de la Ley 

1116 de 2006, el cual consagra que el reconocimiento del proceso concursal extranjero del 

propietario de una sucursal foránea en Colombia da lugar a la apertura del respectivo proceso de 

insolvencia con arreglo a la legislación colombiana
3
.  

 

En dicha decisión el juez del concurso, señaló:  

 

 Que la Superintendencia de Sociedades como autoridad competente para brindar pleno 

reconocimiento a procesos extranjeros de conformidad con lo establecido en el artículo 

103 de la Ley 1116 de 2006, debe proceder con dicho reconocimiento siempre que se 

cumplan los lineamientos del art. 85 ibídem: 1). Se debe tratar de un proceso extranjero 

principal o no principal; 2). El representante extranjero debe ser una persona u organismo 

en el sentido del numeral 47 del artículo 87 de la Ley 1116 de 2006; 3). La solicitud debe 

cumplir con el lleno de requisitos formales consagrados en el artículo 100 de la misma 

ley; y finalmente, 4). La solicitud debe haber sido presentada ante la autoridad 

colombiana competente. En este caso, el juez del concurso encuentra que se han cumplido 

a cabalidad con los anteriores requisitos tanto procedimentales como sustanciales, por lo 

que resuelve dar pleno reconocimiento a dicho proceso concursal extranjero como 

proceso extranjero principal. En consecuencia procede a dar cumplimiento del principio 

de publicidad del reconocimiento aludido, mediante su inscripción en el Registro 

Mercantil de la Cámara de Comercio respectiva. El reconocimiento del proceso extranjero 

principal determina su carácter universal en el territorio soberano donde el deudor tenga el 

centro de sus principales intereses comerciales. 

 Que un proceso extranjero es todo proceso colectivo, ya sea judicial o administrativo, 

“que tramite un Estado extranjero con arreglo a una ley relativa a la insolvencia y en 

virtud del cual los bienes y negocios del deudor queden sujetos al control o a la 

supervisión del tribunal extranjero, a los efectos de su reorganización o liquidación” (art. 

                                                 
3
 Urbe Construcciones y Obras Públicas S.L.- Reconocimiento en Colombia de Proceso Extranjero Principal. 

Sociedad de Sucursal Extranjera, Auto No. 400-006724 (Superintendencia de Sociedades 07 de mayo de 2014). 
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87, numeral 1, Ley 1116 de 2006).  En consonancia con los lineamientos de la citada ley, 

un proceso principal se distingue de un proceso concursal no principal, en razón de que el 

primero de ellos cursa en el Estado en donde el deudor tenga el centro de sus intereses 

principales; en contraste, el segundo transcurre en la nación en donde el deudor sólo 

cuenta con un establecimiento o sucursal comercial. El juez encuentra probado que el 

centro de los principales intereses de la sociedad aludida se encuentra en Valencia, 

España, por lo que es posible brindarle la calidad de proceso principal. Pero advierte que 

la Superintendencia de Sociedades podría no reconocer en absoluto el proceso extranjero 

en caso de que se encuentrase probado que al hacerlo se contravendría el orden público de 

la República de Colombia.  

 Que el régimen de insolvencia transfronteriza en Colombia prevé tres tipos de medidas 

cautelares otorgables: a) Medidas provisionales o urgentes, establecidas en el artículo 102 

de la Ley 1116 de 2006, las cuales pueden solicitarse en cualquier momento desde que se 

presente la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero, b) Medidas automáticas 

a partir del reconocimiento de un proceso extranjero principal, establecidas en el artículo 

105 de la Ley 1116 de 2006 y c) Medidas otorgables a partir del reconocimiento de un 

proceso extranjero ya sea como principal o como no principal, según lo dispuesto en el 

artículo106 de la Ley 1116 de 2006. Dichas medidas podrán ser otorgadas mediando 

previa solicitud del representante extranjero y siempre que la autoridad colombiana 

competente las considere necesarias para amparar los bienes del deudor en Colombia o los 

intereses de los acreedores. En el caso concreto, el representante extranjero no presenta 

dicha petición; sin embargo, el despacho deja la posibilidad abierta para futuras 

solicitudes a este respecto.  

 

 Por último, el despacho en dicha providencia recuerda al representante extranjero los 

deberes contemplados en el artículo 104 de la Ley 1116 de 2006, “consistentes en 

informar de inmediato a la Superintendencia de Sociedades todo cambio importante en la 

situación del proceso extranjero reconocido o del nombramiento del representante 

extranjero” (Auto 400-006724, SS, 2014). Así pues, se reitera el deber de todo 

representante legal de informar de todo acontecimiento que pueda afectar el curso del 

proceso concursal, de forma oportuna y diligente. 
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Con posterioridad a dicha providencia, mediante Auto No. 400-006815 de fecha 8 de mayo de 

2014, el juez del concurso determina que con base en el material probatorio aportado por el 

representante legal de la sucursal de la sociedad extranjera, el cual incluía estados financieros del 

último período gravable, se puede concluir que dicha sucursal presenta una situación financiera 

crítica que no le permite avizorar un futuro alentador para la unidad de explotación económica y 

por tanto, al no ser posible la recuperación y la conservación de la sucursal extranjera en 

Colombia, se debe dar inicio al proceso de liquidación judicial por ajustarse a lo previsto en el 

artículo 49 de la Ley 1116 de 2006
4
.  

 

2. Sociedad STANFOR TRUST COMPANY LIMITED. 

 

La Superintendencia de Sociedades mediante Auto de No. 405-019656 de fecha 22 de noviembre 

de 2013, rechaza la solicitud de reconocimiento de proceso extranjero principal, presentada por el 

representante legal de la sociedad STANFOR TRUST COMPANY LIMITED., quien requirió 

dicho reconocimiento respecto del proceso de liquidación de la empresa adelantado ante la Corte 

Suprema del Caribe del Este, Alta Corte de Justicia de Antigua y Barbuda. Para fundamentar 

dicha solicitud el representante legal extranjero manifestó  que el centro de los principales 

intereses de dicha corporación se encontraba en Antigua y Barbuda, en la medida que el 

domicilio y oficina principal de dicha sociedad se hallaban asentadas en aquel Estado.  

 

El juez colombiano fundamento el referido rechazo con base en los documentos allegados con la 

solicitud, de los cuales se colegia que dicho proceso concursal tenía efectos directos sobre la 

sociedad STANFOR S.A. COMISIONISTA DE BOLSA domiciliada en Bogotá, Colombia, la 

cual se encontraba en proceso de liquidación voluntaria desde el 23 de diciembre de 2010.  

Adicionalmente, dicha sociedad cuenta con la calidad de sociedad comisionista de bolsa la cual  

se encuentra sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia 

de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del parágrafo 3 del artículo 75 de la Ley 964 de 

                                                 
4
 Urbe Construcciones y Obras Públicas S.L.- Proceso en donde se decreta Trámite de Liquidación Sociedad de 

Sucursal Extranjera, Auto No. 400-006815 (Superintendencia de Sociedades 07 de mayo de 2014). 
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2005, en consonancia con el Decreto 2555 de 2010, arts. 11.2 y 16.1. y expresamente excluida 

del régimen de insolvencia previsto en la citada Ley 1116 de 2006.  Por lo tanto, no podía el juez 

del concurso aceptar dicha solicitud pues por una parte podría afectar la liquidación voluntaria en 

curso y por otra, porque las normas de insolvencia trasfronteriza no le eran aplicables. 

 

 

Por último, el Tribunal recuerda que la finalidad del Título III de la Ley 1116 de 2006 fue la 

incorporación de la Ley Modelo de la CNUDMI en materia de insolvencia transfronteriza, y se 

tiene que el Estado de Antigua y Barbuda no ha adoptado dicha normatividad en su ordenamiento 

jurídico interno. Así entonces, no se da cumplimiento al principio de reciprocidad previsto el 

numeral 6 del art. 4 de la Ley 1116 de 2006.  

 

3. Sociedad QBEX COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL
5
. 

Mediante Auto 400-017834 de fecha 18 de diciembre de 2012, la SUPERINTENDENCIA DE 

SOCIEDADES decidió inadmitir la solicitud de reconocimiento de proceso extranjero por falta 

del cabal cumplimiento de los requisitos formales,  atendiendo a lo dictaminado en el artículo 100 

de la Ley 1116 de 2006. Toda vez, que el representante legal de la sociedad QBEX 

ELECTRONICS CORPORATIONS INC., si bien acreditó adecuadamente la apertura del 

proceso extranjero de la actual corporación, no pudo certificar la plena identificación del 

representante extranjero allegando la debida documentación pertinente. En consecuencia, la 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES otorgó un término de cinco (5) días contados a 

partir de la notificación de la presente providencia para que se presente la información requerida.  

Por otro lado, en consonancia con la línea jurisprudencial que adoptó la Superintendencia de 

Sociedades en el caso de URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.L. previamente 

citada, dicha corporación mediante Auto 400-018739 de fecha 19 de diciembre de 2014, se 

pronuncia conforme a la solicitud de reconocimiento de proceso extranjero respecto del proceso 

adelantado por la sociedad QBEX ELECTRONICS CORPORATIONS INC. en los EE.UU., el 

cual según el liquidador designado, tiene incidencia directa sobre las sociedades QBEX 

COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL y COMERCIALIZADORA DE 

                                                 
5
 Qbex Colombia S.A. En Liquidación Judicial.- Reconocimiento de proceso extranjero principal y representante 

extranjero, Auto No. 400-018739 (Superintendencia de Sociedades 19 de diciembre de 2014). 
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PRODUCTOS TECNOLOGICOS S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL. En ese orden de 

ideas, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES determina que dicho proceso adelantado 

ante la Corte de Bancarrota de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, frente a las tres 

corporaciones antes mencionadas, correspondía a un proceso extranjero en la medida que cumple 

con los presupuestos consagrados en el numeral 1° del artículo 87 del Título III de la Ley 1116 de 

2006. Por tanto, se está en presencia de procedimientos de insolvencia de un Grupo empresarial 

que solicitó conjuntamente la apertura de un proceso concursal bajo el régimen del capítulo 11°, 

el cual fue transformado al capítulo 7° del Código de Bancarrota de los EE.UU.  

De conformidad con lo anterior y habiéndose probado que el reconocimiento pretendido no es 

contrario al orden público, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES procede a brindar 

pleno reconocimiento al proceso extranjero principal de los miembros del grupo de empresas 

constituido por las sociedades QBEX ELECTRONICS CORPORATIONS INC, QBEX 

COLOMBIA SA., y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS S.A.S., 

cuyo centro de sus principales intereses económicos se halla localizado en una sola jurisdicción, 

correspondiente a aquella en la cual se tramita el proceso concursal de las tres sociedades 

precitadas, es decir, el Distrito Sur de la Florida, EE.UU. Lo anterior, considerando que la 

legislación colombiana reconoce el concepto legal de “grupo de empresas” atendiendo al 

panorama de la insolvencia y en consonancia con el Decreto 1749 de 2011 (hoy 1074/2015) 

Paralelamente, en dicha oportunidad la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES ordena el 

embargo de todos los bienes, haber y derechos de propiedad de la sociedad QBEX 

ELECTRONICS CORPORATION INC, teniendo en cuenta que sobre las demás sociedades 

integrantes del grupo empresarial, esto es, QBEX COLOMBIA S.A. y COMERCIALIZADORA 

DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS S.A.S., ya se habían decretado tales medidas cautelares en 

los correspondientes autos de apertura que admitieron a dichas corporaciones a los procesos de 

liquidación judicial. Lo anterior, de conformidad con el artículo 106 de la Ley 1116 de 2006 y los 

lineamientos expresados en el acápite correspondiente a la sociedad URBE 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.L. en materia de medidas cautelares.  
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4. Sociedad GLOBAL GEOPHYSICAL SERVICES INC. EN REORGANIZACIÓN.
6
 

Por medio de Auto 430-007280 con fecha del 19 de mayo del 2014 y dentro del proceso 

concursal adelantado por la sociedad GLOBAL GEOPHYSICAL SERVICES  INC. EN 

REORGANIZACIÓN, la Superintendencia de Sociedades reitera de manera detallada los 

presupuestos consignados en la Ley 1116 de 2006 en materia de insolvencia transfronteriza, tal y 

como lo hace en el proceso adelantado por URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

S.L. En ese sentido, se tiene que el presente proceso de reorganización, el cual se adelanta ante la 

Corte de Bancarrota de los EE.UU. es un proceso extranjero principal de conformidad con los 

lineamientos consagrados en el numeral 1° del artículo 87 del Título III de la Ley 1116 de 2006 y 

de que el representante extranjero de la sociedad en cuestión, es una persona en el sentido del 

numeral 4° del mismo artículo. Lo anterior, entra en consonancia directa los presupuestos 

dictaminados por los artículos 100 y 103 ibídem. Por ende, la SUPERINTENDENCIA DE 

SOCIEDADES se inclina a determinar que la actual solicitud cumple cabalmente con el lleno de 

requisitos formales y sustanciales impuestos por el Título III de la Ley 1116 de 2006, por lo que 

procede a otorgar su pleno reconocimiento. Aquello, obedece en gran medida al hecho de que el 

centro de los principales intereses de la sociedad aludida se hallan asentados en los Estados 

Unidos y que adicionalmente, fue constituida con arreglo a la normatividad del Estado de 

Delaware; análogamente, dicha corporación cuenta con su domicilio principal en Texas, EE.UU. 

como obra en los documentos allegados por el representante extranjero, los cuales acreditan 

plenamente tal calidad.  

Paralelo al otorgamiento del reconocimiento como proceso principal extranjero, la 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES solicita al representante legal de la sociedad en 

cuestión, la realización de un informe mensual dirigido a la Superintendencia de Sociedades de 

Colombia en el cual explique de forma detallada la situación financiera y contable de la 

compañía, y en donde se vislumbre los giros de capital e inversiones que se adelanten en ella.  

 

5. Sociedad PACIFIC EXPLORATION AND PRODUCTION CORP.
7
 

                                                 
6
 Global Geophysical Services Inc. en Reorganización - Reconocimiento de proceso extranjero principal y 

representante extranjero, Auto No. 430-007280 (Superintendencia de Sociedades 19 de mayo de 2014). 
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Por Auto 400-006872 de fecha 04 de mayo de 2016, con referencia al proceso concursal con sede 

en Ontario, Canadá, iniciado por la sociedad PACIFIC EXPLORATION AND PRODUCTION 

CORP., la Superintendencia de Sociedades estimó procedente dar apertura al trámite de 

reconocimiento del proceso de insolvencia extranjero en Colombia al considerar que las 

decisiones que se tomen en la jurisdicción canadiense frente a dicho proceso de reorganización 

empresarial, pueden repercutir directamente en el desarrollo de las siguientes sociedades, las 

cuales son sucursales vinculadas a PACIFIC EXPLORATION & PETROLIUM CORP: META 

PETROLEUM CORP. SUCURSAL COLOMBIA, PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA 

CORP. SUCURSAL COLOMBIA Y PETROMINERALES COLOMBIA CORP. SUCURSAL 

COLOMBIA, todas con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. Por tanto, en aquella oportunidad, 

dicha corporación ordena requerir a todos los representantes legales de las sucursales antes 

mencionadas para que alleguen la documentación pertinente que vislumbre la situación financiera 

y contable de cada uno de los núcleos de explotación económica que tengan sede en Colombia. 

Cabe anotar, que si bien la Ley 1116 de 2006, no prevé la celebración de audiencias en este 

trámite, la Superintendencia como juez del concurso, convocó a una audiencia, invocando 

jurisprudencia extranjera en materia de insolvencia transfronteriza y con el fin de que todos los 

interesados tuviera oportunidad de pronunciarse.  

 

Es de resaltar que en una oportunidad anterior, mediante Auto 400-000282 con fecha del 20 de 

abril de 2016 y dentro del proceso concursal adelantado por las sucursales previamente 

mencionados domiciliadas en Colombia, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

determinó que dichas sucursales colombianas son aquellas que producen los flujos de capital 

sobre los cuales reposan las últimas posibilidades de recuperación y conservación de la sociedad 

Pacific Exploratión & Production Corp, por lo que resulta primordial buscar la satisfacción de los 

acreedores en Colombia, a fin de consolidar un futuro positivo para la empresa en crisis. Solo así, 

se puede promover una efectiva reorganización empresarial, que vele por la promoción de los 

                                                                                                                                                              
7
 Pacific Exploration and Production Corp. Meta Petroleum Corp. Sucursal Colombia (Nit. 830.126.302) Pacific 

Stratus Energy Colombia Corp. Sucursal Colombia (Nit. 800.128.549) Petrominerales Colombia Corp. Sucursal 

Colombia (Nit. 830.029.881), Solicitud de trámite de reconocimiento de proceso extranjero, Auto 400-006872. 

(Superintendencia de Sociedades, 04 de mayo de 2016).  
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principios de inclusión y equidad entre los involucrados, y se halle cimentada en la ponderación 

de todos los intereses involucrados.  

 

6. Sociedad ESTRATEGIAS EN VALORES S.A.
8
 

 

En el caso de la sociedad ESTRATEGIAS EN VALORES S.A., la Corte de Bancarrota de los 

EE.UU., Distrito del Sur de la Florida, mediante providencia de fecha 05 de julio de 2017, 

determina como principal al procedimiento concursal adelantado en Colombia respecto de la 

sociedad aludida, brindándole pleno reconocimiento a aquel como proceso extranjero principal. 

Para fundamentar dicha consideración, tal Corporación sostiene como principales argumentos los 

siguientes: 

 Como primera medida, estima que el peticionario y liquidador judicial de la sociedad en 

cuestión, el señor Luis Fernando Alvarado Ortiz, es la autoridad competente para 

representar el procedimiento colombiano tal y como lo define la sección 101(24) del 

Código de Bancarrota de EE.UU. 

 El peticionario ha satisfecho todos los requerimiento impuestos por la sección 1515 del 

Código de Bancarrota y las Reglas 1007(a)(4), 1011(b) y 2002(q) de las Reglas Federales 

del Procedimiento de Bancarrota de EE.UU. 

 El procedimiento colombiano es un procedimiento extranjero tal y como lo define la 

sección 101(23) del Código de Bancarrota.  

 Bogotá, Colombia, es la sede de los principales intereses del deudor y por ende, dicho 

procedimiento colombiano es un “proceso extranjero principal” tal y como lo define la 

sección 1502(4) del Código de Bancarrota, y sujeto a reconocimiento como un proceso 

extranjero principal de conformidad con la sección 1517(b)(1) del mismo Código. 

 En consecuencia, el Representante extranjero queda obligado a cumplir con lo dispuesto 

en el Capítulo 15 y las secciones 105(a), 1521 y 1525 del Código de Bancarrota, 

consistente en la tarea de examinar testigos, extraer evidencia e investigar y buscar 

información concerniente a los bienes del deudor y demás intereses involucrados.  

 

                                                 
8
 Estrategias en Valores S.A. – Reconocimiento de Procedimiento extranjero principal (Corte de Bancarrota de 

EE.UU., Distrito del Sur de Florida, Cao 17-16559-LMI, 06 de julio de 2017.) 
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Bajo ese entendido, la Corte de Bancarrota de los EE.UU. otorga el reconocimiento como 

proceso extranjero principal al procedimiento colombiano, el cual fue solicitado por el 

Representante extranjero de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 15 del Código de 

Bancarrota estadounidense. De esta forma, el Representante colombiano queda facultado para 

ejercitar todos los poderes que le otorga la Ley de insolvencia colombiano, Ley 1116 de 2006, 

incluyendo los poderes otorgados por el Capítulo 15 del Código de Bancarrota de los EE.UU. 

Asimismo, a dicho Representante se le confía la administración, realización y distribución de 

todos los bienes del deudor concursal que se hallen domiciliados dentro de la jurisdicción 

territorial de los Estados Unidos de América.  

 

En suma, a fin de extraer una breve conclusión del presente acápite relativo al análisis práctico y 

jurisprudencial de la insolvencia transfronteriza en el derecho colombiano, conviene establecer 

que la Superintendencia de Sociedades ha sido muy estricta y rigurosa al exigir el seguimiento de 

los parámetros establecidos por el régimen de insolvencia dispuesto por la Ley 1116 de 2006 para 

el reconocimiento de procesos extranjeros principales. Lo anterior, hace posible el fomento de la 

seguridad jurídica que propende por una mayor confianza en las inversiones y en el ordenamiento 

jurídico por parte de los acreedores y demás actores del comercio. A su vez, evidencia una clara 

colaboración entre Tribunales internacionales, promoviendo la eficacia y celeridad de los 

procesos concursales de insolvencia. De este modo, esta entidad hace posible la construcción de 

lazos de entendimiento y reciprocidad entre las naciones que incorporen la Ley Modelo de la 

CNUDMI dentro de sus regímenes internos en materia de insolvencia, haciendo efectiva la 

armonización jurídica y la cooperación internacional. Aquella colaboración internacional se hace 

tangible a través de las consideraciones pronunciadas por la Corte de Bancarrota de los Estados 

Unidos en el caso de ESTRATEGIAS EN VALORES S.A., por medio del cual se decreta el 

reconocimiento del proceso extranjero principal en Colombia.   
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INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA EN ECUADOR 

 

A diferencia de Colombia, su vecino país Ecuador consagra lo relativo a la insolvencia 

trasfronteriza en su Código de Procedimiento Civil (en adelante C.P.C.E.) y se abstiene hasta la 

fecha de incorporar las disposiciones de la Ley Modelo.  

 

Respecto de la normativa ecuatoriana, el doctrinante Cubillos (2004) señala que “existe cierta 

reticencia en lograr una normativización internacional de este tema (…), en el entendido que se 

encuentra íntimamente ligada a un ámbito nacional ya sea de intereses privados, como resultan 

ser los de los acreedores y trabajadores del empresario insolvente, o bien de intereses públicos 

como serán los de los Estados; empero la realidad económica ha determinado y demostrado una 

situación totalmente contraria”.  

 

Ahora bien, el artículo 519 del C.P.C.E. consagra los casos en los que una persona, natural o 

jurídica, se considera en estado de insolvencia. Así pues, en su numeral segundo, establece: se 

presume la insolvencia y como consecuencia de ella se declarará haber lugar al concurso de 

acreedores, o a la quiebra, “cuando los bienes dimitidos sean litigiosos, o no estén poseídos por el 

deudor, o estén situados fuera de la República (…). Dicho numeral, establece un componente de 

suma relevancia frente a la regulación de la insolvencia transfronteriza, en la medida que 
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consagra como una de sus causales para presumir la insolvencia y abrir un concurso, que los 

bienes dimitidos estén situados fuera de la República del Ecuador. Sin embargo, dicha regulación 

concursal guarda silencio con respecto a la viabilidad de perseguir dichos bienes del patrimonio 

de la persona insolvente, vulnerando el principio de Ejecución Universal o Colectiva el cual hace 

alusión al requisito primordial de que todos los bienes del deudor se tengan como prenda general 

de ejecución de los acreedores, con la finalidad de que estos últimos vean satisfechos sus créditos 

(Larrea A. 2013). A pesar de lo anterior, dicha presunción de quiebra, que abarca el evento en 

que la persona insolvente tenga bienes en el exterior, abre el horizonte para que los acreedores 

nacionales puedan iniciar el procedimiento concursal pertinente en el domicilio forastero donde 

se hallen los bienes del deudor. No obstante, frente a la carencia de una armonización normativa 

sobre insolvencia transfronteriza entre las naciones implicadas que brinde cohesión entre las 

normas jurídicas aplicables, se desencadenan una serie de impedimentos que tienden a limitar 

aspectos sustanciales para la satisfacción plena de los derechos de los acreedores extranjeros, las 

cuales se reflejan en la legitimación en la causa; reconocimiento, verificación y aceptación de una 

acreencia foránea; y la correspondencia de los ordenamientos jurídicos, entre otras.  

 

En el evento en que el proceso de insolvencia se haya adelantado internacionalmente y se 

pretenda dar ejecución a la sentencia en la República del Ecuador, pues la masa de bienes de la 

persona insolvente se hallen situados en domicilio ecuatoriano, se deberá atender a lo 

preceptuado en el artículo 414 del C.P.C.E., a saber:  

 

Art. 414.- Las sentencias extranjeras se ejecutarán si no contravinieren al Derecho Público 

Ecuatoriano o a cualquier ley nacional y si estuvieren arregladas a los tratados y convenios 

internacionales vigentes. A falta de tratados y convenios internacionales, se cumplirán si, además 

de no contravenir al Derecho Público o a las leyes ecuatorianas, constare del exhorto respectivo: 

a) Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, conforme a las leyes del país en que 

hubiere sido expedida; y, b) Que la sentencia recayó sobre acción personal 

 

Según lo establecido en dicha norma, el Ecuador restringe el reconocimiento y validación de 

forma exclusiva frente a las acciones personales, descartando así a las acciones reales. De aquello 

se colige el hecho de que el ordenamiento legal ecuatoriano se rige por el principio de la “ (…) 

LEX REI SITAE,  principio jurídico de conformidad con el cual las relaciones jurídicas respecto 
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de los bienes, deben regularse por el derecho del lugar en el que éstos se encuentran” (Akkermans 

& Remaekers, 2012). En ese sentido, es posible establecer que lo anterior está en consonancia 

con lo dispuesto en el artículo 15 del Código Civil ecuatoriano, conforme al cual los bienes 

domiciliados en el territorio nacional estarán supeditados a la legislación interna, a pesar de que 

su dominio o propiedad recaiga sobre sujetos de diferente nacionalidad o que residan en otro país; 

por tanto, se excluye la competencia del Juez extranjero para fijar el futuro de los bienes situados 

en domicilio ecuatoriano, so pena de que dicha sentencia foránea no surta efectos dentro del 

Ecuador.  

 

En suma, se resalta el hecho de que el ordenamiento jurídico ecuatoriano no acoge los 

lineamientos de la Ley Modelo de la CNUDMI, recayendo en el derecho privado interno a fin de 

consolidar una legislación en materia de insolvencia transfronteriza. Además, se resalta la 

aplicación del principio LEX REI SITAE, el cual otorga primacía al derecho interno sobre el 

internacional en el evento en que los bienes estén domiciliados en el territorio ecuatoriano.  

 

 

INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA EN PERÚ 

 

En semejanza con el régimen jurídico ecuatoriano, la República de Perú tampoco ha acogido las 

disposiciones de la Ley Modelo de la CNUDMI en materia de insolvencia transfronteriza; no 

obstante, la legislación peruana ha adelantado grandes esfuerzos por establecer unos lineamientos 

concretos sobre la jurisdicción concursal transnacional a fin de regular su alcance y 

procedimiento. Es así, como Perú se inclina por adoptar el Principio o Teoría de la Universalidad 

Moderada, tal como lo hace la Ley Modelo de la CNUDMI. Cabe recordar que dicha teoría 

reconoce un proceso concursal principal con domicilio en el país donde habite el deudor 

insolvente, además de que se brinda reconocimiento a los procedimientos de insolvencia 

secundarios adelantados en el lugar donde dicho deudor tenga bienes o acreedores (Ezcurra, 

1996).  

 

Sus normas de insolvencia concursal internacional se encuentran disgregadas por el Código Civil 

Peruano (CPP), y por las disposiciones proferidas por del Tribunal del Instituto Nacional de 
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Defensa de la Competencia y de La Propiedad Intelectual (INDECOPI). Con referencia al marco 

histórico de la legislación sobre dicho concepto, conviene anunciar que desde el año 1932, en el 

país peruano estuvo vigente la Ley Procesal de Quiebras No. 7566, la cual fue derogada por la 

Ley de Reestructuración Patrimonial No. 26116, promulgada el 28 de diciembre de 1992. Dicha 

normatividad tenía como meta primordial transformar la perspectiva tradicional del sistema 

concursal nacional, ajustándolo a las necesidades impuestas por la nueva era de la globalización y 

la realidad económica global. El 21 de septiembre de 1996, con el objetivo de orientar el 

fortalecimiento los progresos alcanzados con la entrada en vigencia del Decreto Ley No. 26116,  

el Estado peruano promulgó el Decreto Legislativo No. 845.  

 

Cabe anotar, que en discordancia con la legislación ecuatoriana en donde no existe una 

regulación legal que estimule la reorganización empresarial para las entidades viables y 

sostenibles financieramente, el propósito de la Ley No. 26116 y del Decreto Legislativo No. 845 

fue incentivar la “apertura a un marco de negociación que permita al empresario la 

reestructuración de la empresa insolvente y no la quiebra o liquidación total de la empresa” 

(Godoy & Girón 2014). Por tanto, con esta nueva legislación en materia de procesos concursales, 

se buscó promover el fortalecimiento de la masa patrimonial del deudor insolvente, orientada al 

mantenimiento de la productividad empresarial en el mercado; a esto, sumada la finalidad de 

salvaguardar el empleo y el desarrollo económico. Esto último guarda especial analogía con el 

sistema concursal colombiano, el cual hace posible la preservación de las empresas viables y 

sostenibles, evitando su extinción y liquidación.  

 

A raíz de una serie de dificultades presentadas en la aplicación de la Ley No. 26116, el 8 de 

octubre del 2001 entró en vigencia la Nueva Ley General del Sistema Concursal No. 27809 a fin 

de consolidar un régimen de insolvencia más estructurado y eficiente. Tal y como lo establece 

Barragán Arque (2006):  

 

La falta de celeridad de los procedimientos concursales, el uso indisciplinado y confuso de los 

procedimientos, los elevados costos de uso y administración del sistema, la capacidad de 

fiscalización y control limitada de acreedores y de la autoridad concursal (…), las inequidades en 

tratamiento de la acreencia laboral y la falta de predictibilidad del Sistema Concursal como 

consecuencia de las intervenciones del Poder judicial en el procedimiento concursal (…) llevaron 
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a INDECOPI a plantear la necesidad de una reforma integral para perfeccionar el sistema 

concursal vigente, que si bien logró algunos avances era indispensable fortalecerlo para ser 

mejor entendido. 

 

En materia de insolvencia transfronteriza, la Ley No. 27809 logró desarrollos relevantes; a 

manera de ejemplo se trae a colación lo dispuesto por el artículo 6.2 del Capítulo segundo, a 

saber:  

 

Art. 6.2 las Comisiones son competentes para conocer de los procesos concursales de personas 

naturales o jurídicas domiciliadas en el extranjero en caso de que se hubiera reconocido, por las 

autoridades judiciales peruanas correspondientes, la sentencia extranjera que declara el concurso o 

cuando así lo dispongan las normas de Derecho Internacional Privado. En ambos supuestos, dicha 

competencia se extenderá exclusivamente a los bienes situados en el territorio nacional. 

 

De lo anterior se colige que, aunque la providencia que da origen al proceso concursal sea 

proferida por un tribunal foráneo, cuando se trata de bienes de la persona insolvente domiciliados 

en la República de Perú, la competencia para conocer de dichos procedimientos será otorgada de 

forma exclusiva a los Jueces nacionales; aquello, tomando en consideración “el previo 

reconocimiento de la providencia extranjera que haya declarado el concurso por parte de la 

autoridad judicial a través de Exequátur” (Godoy & Girón 2014). Bajo ese entendido, se respeta 

la competencia de los tribunales peruanos para conocer de los procesos de insolvencia respecto 

de los bienes alojados en el territorio nacional. Lo anterior, guarda estrecha semejanza con el 

régimen ecuatoriano, en la medida que ambos ordenamientos jurídicos privilegian la aplicación 

del principio de LEX REI SITAE cuando se ven implicados bienes asentados dentro de su 

respectiva soberanía territorial en un proceso de insolvencia transnacional.  
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INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA EN PANAMÁ 

 

Como primera medida, se debe resaltar  la promulgación de la Ley No. 12 del 19 de mayo de 

2016, la cual entró en vigor el 2 de enero de 2017, mediante la cual  Panamá estableció  su 

régimen concursal de insolvencia. En ese orden de ideas, es preciso establecer que dicho sistema 

legal se aparta de los principios punitivos que caracterizaban a su antigua legislación concursal, la 

cual se hallaba comprendida en el Código de Comercio nacional, en donde se sancionaba 

penalmente al deudor que incurría en insolvencia o quiebra.  

Bajo ese entendido, el nuevo régimen concursal de insolvencia de la República de Panamá tiene 

por objeto la salvaguardia crediticia y la protección de los acreedores, por intermedio de un 

proceso de reorganización empresarial que busca garantizar la subsistencia, recuperación y 

conservación de las corporaciones viables y de la empresa sostenible, como unidad de 

explotación económica promotora de empleo y desarrollo financiero. Adicionalmente, dicho 

régimen incorpora como alternativa paralela, la posibilidad de abrir una liquidación judicial 

dispuesta para aquellas empresas ineficientes e inviables económicamente.  

Este nuevo régimen concursal de Panamá, confiere una protección financiera a la masa 

patrimonial del deudor concursal, radicada en el hecho de que no se podrá iniciar contra éste 
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ningún proceso ejecutivo, de restitución de bienes o de lanzamiento, para lo cual se suspenderán 

los términos de prescripción. Por otro lado, con respecto al ámbito de aplicación, dicha 

normatividad regirá a personas naturales comerciantes y sociedades mercantiles inscritas o no el 

Registro Público, con domicilio comercial, sucursal, agencia o establecimiento en la nación 

panameña (art. 3, Ley 12 de 2016), lo cual entra en consonancia directa con lo dispuesto en la 

actual legislación colombiana en materia de insolvencia consagrada en la Ley 1116 de 2006. Así 

pues, en ambos países se excluyen de la legislación concursal las entidades públicas, municipios, 

entidades autónomas, descentralizadas, entre otras.  

Ahora bien, en lo referente al tema objeto de estudio relativo a la insolvencia transfronteriza en la 

Ley 12 de 2016,  dicha normatividad ha destinado el Título III (arts. 210 a 241)  para regular todo 

lo concerniente a la quiebra internacional, la cual tiene como propósito primordial la promoción 

de la “cooperación entre las autoridades competentes de Panamá y los estados extranjeros que 

hayan de intervenir en casos de insolvencia y brindar mayor seguridad jurídica al comercio y las 

inversiones” (Revista Legislación y Economía - edición mayo 2016). Paralelamente, es posible 

afirmar que dicho título busca el fomento de la administración equitativa y eficaz de los procesos 

de insolvencia transnacional, los cuales busquen resguardar los intereses de los acreedores 

concursales; además, busca incentivar la reorganización de la empresa sostenible que se halle en 

dificultades financieras, con el objetivo de preservar el capital invertido y salvaguardar el empleo.  

En ese sentido, a través de la Ley 12 de 2016 el derecho interno panameño incorpora casi la 

totalidad de los trabajos preparados por la Ley Modelo de la CNUDMI/UNCITRAL en materia 

de insolvencia transfronteriza, obedeciendo a una coyuntura internacional anidada por la era de la 

globalización y la preponderancia del comercio y las inversiones, tal como lo hace la legislación 

colombiana con la Ley 1116 de 2006.  

A manera de conclusión, conviene establecer que el nuevo Régimen de procesos concursales de 

la República de Panamá surge en gran medida con el objetivo de brindar una protección a la masa 

patrimonial del deudor, a fin de conservar la eficiencia de su núcleo económico y de salvaguardar 

la prenda general de los acreedores por medio de los acuerdos de reorganización empresarial. Lo 

anterior, en razón de que las antiguas normas contenidas en materia de insolvencia en el Código 

de Comercio panameño, respondían a un sistema liberalista imperante en la época de expedición 

de dicha legislación mercantil, cuya cardinal intención era la de castigar al deudor concursal por 
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el incumplimiento de sus compromisos y obligaciones con los acreedores; dicha conducta era 

penalizada mediante la inhabilitación de la administración y gestión de su actividad económica, y 

adicionalmente, por medio de la repartición de los activos empresariales del deudor entre sus 

acreedores. Así pues, con este nuevo marco jurídico se busca dar un giro a la teoría sancionatoria 

y penalista del régimen concursal a través de la implementación de la Ley 12 de 2016, la cual 

incentiva la preservación y recuperación de las empresas sostenibles financieramente, con el 

objetivo de amparar el empleo y el desarrollo económico. Asimismo, por medio de la 

incorporación de los lineamientos expuestos por la Ley Modelo de la CNUDMI, se evidencia que 

el ordenamiento jurídico de Panamá busca fomentar los canales de diálogo y cooperación 

extranjera mediante la armonización de sus normas y prerrogativas con los estándares y 

parámetros internacionales en materia de derecho mercantil e insolvencia transnacional, para así 

lograr consolidar su meta más pretendida: el sostenimiento y crecimiento económico a través de 

la reestructuración empresarial.  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Tomando en consideración lo anteriormente mencionado, cabe aseverar que a raíz de las 

estrechas relaciones comerciales y económicas existentes entre las Repúblicas de Colombia, 

Ecuador, Perú y Panamá, se evidencia la configuración de múltiples eventos de insolvencia 

transnacional. En ese orden de ideas, tras realizar una breve evaluación de los distintos 

ordenamientos jurídicos presentes en cada territorio, es posible concluir que dichas 

normatividades exhiben falencias a la hora de brindar soluciones eficientes a las controversias 
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suscitadas entre particulares domiciliados en diferentes países o cuyos bienes se encuentren 

asentados en diversas soberanías territoriales.  

Aquello, se ve plasmado en la falta de homogeneidad en las normas jurídicas aplicables en 

materia de insolvencia internacional, lo cual eventualmente desencadena una serie de resultados 

negativos que tienden a desfavorecer el progreso económico y desincentivar la circulación de 

inversiones y de capital extranjero, además de que va en contravía directa con el auge de la 

globalización. En consecuencia, dicha heterogeneidad legislativa deviene en  inseguridad jurídica 

y la ausencia de certeza sobre régimen jurídico aplicable.  

En síntesis, es menester concluir que el fenómeno de la insolvencia transnacional cada vez 

conquista más trascendencia en las esferas tanto jurídicas como económicas. Por tanto, se cree 

que el derecho interno colombiano ha acertado al incorporar en su legislación nacional -Ley 1116 

de 2006- las disposiciones de la Ley Modelo CNUDMI. Ello permite la atracción de mayor 

inversión internacional; provee mayor facilidad para el impulso de las relaciones de intercambio 

comercial con países extranjeros; y hace posible la apertura del esquema de globalización de la 

economía y del ámbito jurídico.  
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