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I. Consideraciones generales

En un mundo fraccionado jurídicamente, en principio, cada país cuenta con su propia normativa concursal e
implementa su política de distribución patrimonial en aquellos casos en que el deudor tiene su domicilio en el
país y se encuentra en estado de cesación de pagos. De distinta índole son los problemas que se presentan ante
la existencia de un deudor —con domicilio o establecimiento, según el caso, en el país o fuera de él—,
acreedores cuyos créditos deben cumplirse en el país y en el extranjero, bienes dispersos en distintos territorios
y, por qué no, la existencia de otro procedimiento falencial fuera de la Argentina.

El procedimiento concursal, como sistema de ejecución colectiva, ejerce una función de reparto del
patrimonio del deudor entre sus acreedores. Así planteadas las cosas, la situación falencial internacional puede,
según las características que presente, ser analizada desde diversas aristas: por una parte, el deudor puede
desplazar ciertos bienes de un país a otro para beneficiarse a costa de los acreedores o para favorecer a ciertos
acreedores en desmedro de otros; por otra, los acreedores, teniendo en cuenta estos posibles riesgos o tomando
en cuenta que las garantías con las que cuenten no serán reconocidas en el extranjero, pueden llegar a otorgar
créditos a precios más altos y luego, frente al incumplimiento, intentar cobrar en el lugar en el que puedan
localizar bienes del deudor, cuestión ésta que puede acelerar la quiebra. Los Estados tampoco resultan ajenos a
la ecuación, ya que muchas veces tienden a favorecer a los acreedores locales y provocan un comportamiento
recíproco en otros países o establecen la manera de liquidación de la empresa, sin tomar en cuenta
procedimientos de saneamiento o de continuación de sus actividades (1).

La tensión entre los intereses presentes en las quiebras transfronterizas se muestra con una marcada
intensidad (2), a punto tal que la complejidad de las conductas y de los procedimientos que deben llevarse a cabo
para satisfacer las demandas de los sujetos involucrados pone de manifiesto la necesidad de analizar de manera
crítica qué tipo de reglamentación desean —o tienen— los Estados.

Nuestro país posee dos regímenes diferentes para la insolvencia transfronteriza: uno de fuente convencional
recepcionado en los Tratados de Montevideo de derecho comercial internacional de 1889 (arts. 35 a 48), de
derecho comercial terrestre internacional de 1940 (arts. 40 a 53) y de derecho procesal internacional de 1940
(arts. 16 a 25 —referido al concurso civil de acreedores—), y otro de fuente interna contenido en la ley 24.522
de concursos y quiebras (Adla, LV-D, 4381) (3).

La lucha por el criterio de la unidad o pluralidad de juicios de quiebra, así como el intenso debate sobre la
territorialidad o extraterritorialidad de la sentencia de quiebra se llevó a cabo durante varias décadas (4) con
planteamientos irreconciliables desde el punto de vista teórico, que en la práctica no se plasmaron en las
legislaciones de manera lineal, y muchos países incorporaron a sus normativas criterios eclécticos en los cuales
combinaban elementos de ambos sistemas —universal y territorial— (5). La búsqueda de un modelo normativo
superador que solucione la mayor cantidad de cuestiones posibles derivadas del proceso falencial internacional
ha generado diversos procesos de unificación jurídica en diferentes ámbitos (6) intentando salvar las limitaciones
que impone el fraccionamiento de los diseños legislativos locales (7). En nuestro ámbito consideramos
imprescindible abordar con detenimiento el análisis de nuestro sistema de DIPr concursal de fuente interna para
poder realizar un diagnóstico en vista de posibles y futuras reformas normativas.

II. Concursos con elementos extranjeros en el derecho internacional privado argentino de fuente
interna

El sistema argentino de derecho concursal dedica unas pocas e insuficientes normas a los casos en los que
pueden aparecer vinculaciones internacionales. Esos casos pueden referir a pretensiones de acreedores
pagaderos en el extranjero que quieren pedir la quiebra en nuestro país, o verificar su crédito en el proceso ya
abierto en la Argentina, sea de un deudor domiciliado en, o fuera de ella, habiendo o no un previo proceso
falencial en el extranjero.

Las normas se encuentran en la ley 24.522, en la que resulta más o menos claro el panorama jurisdiccional y
competencial (arts. 2, inc. 2 y 3, inc. 5), pero no así lo referido a las múltiples cuestiones y circunstancias que
pueden presentarse, ya que algunas no están reguladas, y la escasa regulación existente (art. 4) es el producto de
vetustos textos (8) con sucesivas modificaciones dentro del mismo artículo que dificultan su interpretación y
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ponen en duda, desde su coherencia hasta la aplicabilidad a determinados supuestos, tornando incluso borrosa y
hasta contradictoria la finalidad perseguida.

La preferencia o protección especial pregonada respecto de los acreedores locales está hoy reducida a una
mínima expresión, siendo más una apariencia que una realidad. Creemos que resulta necesario concretar qué es
lo que quiere la Argentina para estas cuestiones y elaborar una normativa que responda fielmente a los
propósitos buscados.

Nuestra propuesta no consiste en plantear soluciones definitivas sino exponer situaciones diversas que
contribuyan a pensar integralmente la problemática concursal internacional y hallar un modo regulatorio que
supere las dificultades que la normativa actual ofrece.

1. Jurisdicción internacional de los jueces argentinos

La posibilidad de que los tribunales argentinos declaren el concurso o quiebra de un deudor domiciliado en
el extranjero constituye una excepción a la "universalidad" consagrada en el último párrafo del art. 1 de la ley
24.522 que establece que "el concurso produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo
las exclusiones legalmente establecidas respecto de bienes determinados".

Cuando el art. 2, inc. 2 dispone que se puede declarar en concurso (9) a los deudores no domiciliados en el
país, limita el alcance de tal declaración a los bienes existentes en la República (10). Obviamente, debe tratarse
de bienes de propiedad del deudor domiciliado en el extranjero que estén radicados en la Argentina, sean
inmuebles, muebles o cualesquiera otros dentro de la denominada propiedad inmaterial (bienes registrables, y
hasta créditos que pudieran efectivizarse en el país).

Estamos entonces en un supuesto en el que los efectos del concurso no se extienden sobre la totalidad del
patrimonio del deudor, sino sólo sobre aquella porción asentada en la República.

Esto de por sí nos deja ver que pueden darse casos de uno, dos o más concursos o quiebras del mismo
deudor en diferentes países, ya que si un sujeto posee su patrimonio internacionalmente radicado, y dos o más
Estados siguen el mismo criterio que el nuestro en cuanto a declaraciones de concurso o quiebra limitadas a la
porción "local" de bienes, habrá tantos seccionamientos del patrimonio como procesos hayan progresado en
cada uno de esos países. Por lo demás, esto podría producirse simultánea o sucesivamente.

En lo que hace a nuestro sistema de fuente legislativa interna, los recaudos jurisdiccionales son dos: un
sujeto de derecho no domiciliado en el país y bienes propiedad de dicho sujeto asentados, aunque más no sea
provisoriamente en el país (11). Puede tratarse de personas físicas o jurídicas. En cualquier caso, para saber si
tienen "domicilio" en el extranjero habrá de calificarse ese concepto conforme a la ley interna argentina, lo
mismo que para determinar qué son "bienes" y cuándo se los debe considerar "existentes" en la República. Para
estos últimos, debe tenerse presente que, tratándose de bienes que entran en la categoría de "muebles", no
interesa que sean regidos como tales por una ley extranjera (como sucede con el art. 11 del Código Civil, que
somete a la ley del domicilio del dueño a los bienes muebles que no tienen situación permanente en la
República), ya que para la norma de jurisdicción basta con que estén radicados en ella (asentamiento físico o
jurídico) (12).

De modo que en el derecho concursal argentino los jueces pueden declarar la quiebra de las personas físicas
o jurídicas domiciliadas en la Argentina y, aunque en principio no serían competentes para declarar la quiebra
del deudor domiciliado en el extranjero (13), sí lo son para hacerlo a personas físicas o jurídicas con radicación
permanente fuera del país, pero que tienen bienes en él (14). Es una potestad limitada al alcance que le otorga la
magnitud de ese conjunto de bienes que recibirán, entonces, un trato diferenciado del resto de los bienes que
puedan estar integrando el patrimonio del deudor en el exterior. Es lo que suele denominarse un foro de
patrimonio; es un forum rei sitae (15).

Ahora bien, en la jurisprudencia argentina existen posiciones encontradas acerca de si la previa
comprobación de la existencia de bienes en nuestro país constituye o no un requisito de admisibilidad del
pedido de quiebra de un deudor domiciliado en el extranjero (16).

Cabe preguntarse ahora, si es necesaria alguna otra condición para que el juez nacional se considere dotado
de jurisdicción a fin de decretarle el concurso o quiebra a un deudor domiciliado en el extranjero (17). Puede
pensarse que hay un requisito implícito, como el de la existencia de "acreedores locales"(18) de dicho deudor.
Así parece entenderlo un sector doctrinario (19) y alguna jurisprudencia (20). Pero para ello debe pensarse que
estamos ante una norma de jurisdicción internacional y resulta dudoso acumularle un requisito que no figura en
su texto. Podría quizás entenderse que la existencia de acreedores locales es imprescindible para el
funcionamiento del art. 4, y que eso supone la jurisdicción de nuestros jueces, pero en tal caso, cabría
diferenciar ambas cuestiones: hay jurisdicción con los recaudos del art. 2, inc. 2, y se aplica el art. 4 si se dan
sus presupuestos que, analíticamente considerados, no tendrían por qué extenderse al área jurisdiccional. Lo
dicho, suponiendo que sea imprescindible que existan acreedores locales, lo cual desde nuestro punto de vista,
es más que dudoso en un art. 4 caracterizado por sus contradicciones y las confusiones que crea, según la
"condena" doctrinaria de que es objeto.
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Se ha dicho que si una persona domiciliada en el exterior, tiene bienes existentes en la República pero
carece de deudas locales, o sea, exigibles en el país, nos encontramos con un caso no resuelto por la ley
argentina. Desde nuestro punto de vista es un supuesto ficticio ya que, stricto sensu, la existencia de acreedores
locales no es un requisito para dotar de jurisdicción al juez argentino para declarar el concurso o quiebra del
deudor domiciliado en el extranjero que tiene bienes en la República (21).

2. Supuestos comprendidos y no comprendidos en el art. 4

Una primera cuestión a dilucidar es si el art. 4 se aplica sólo a la quiebra o también al concurso. La
disposición legal no distingue entre procesos de concurso preventivo y quiebras y, por ende, entendemos que la
norma puede aplicarse a ambos tipos de procedimientos falenciales (concurso preventivo y quiebra liquidativa);
sin embargo, debe considerarse que el 2do. párrafo de la norma, referido a las preferencias locales, sólo podría
aplicarse en caso de quiebra (22).

Sin embargo, la cuestión se encuentra debatida en nuestro país y existen opiniones y jurisprudencia en
ambos sentidos (23).

Artículo 4, párrafo 1

El art. 4, primer párrafo señala que "la declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del
concurso en el país, a pedido del deudor o de acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República. Sin
perjuicio de lo dispuesto en Tratados internacionales, el concurso en el extranjero no puede ser invocado contra
los acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la República, para disputarles derechos que éstos pretendan
sobre los bienes existentes en el territorio ni para anular los actos que hayan celebrado con el concursado". Vale
decir que esta disposición legal establece una extraterritorialidad limitada de la sentencia concursal extranjera
(24), ya que la misma podrá ser invocada por el deudor o por los acreedores locales para abrir un procedimiento
falencial en Argentina, sin necesidad de acreditar el estado de cesación de pagos del deudor (25).

Pensando en las distintas situaciones de internacionalidad que pueden darse, vemos que el art. 4 sólo
contempla algunos supuestos, dejando un vacío importante. En efecto, su propio título anuncia que se limita a
los casos de "concursos declarados en el extranjero", pero ni siquiera aclara que esté refiriendo a deudores
domiciliados en el extranjero. Nos preguntamos cómo tratar el caso de un deudor domiciliado en la Argentina,
que haya sido declarado en concurso o quiebra fuera del país respecto de bienes radicados en el extranjero y que
pide a nuestro juez se le declare el concurso en la República, invocando la quiebra extranjera como causal y
teniendo sólo acreedores extranjeros. O que ese pedido sea hecho por una acreedor local (pagadero en
Argentina) o uno extranjero (pagadero en el extranjero) (26). Las consideraciones que normalmente hacemos
para los casos de deudores foráneos, comprenden, sin dificultad, a los locales. Estrictamente, sería un supuesto
inverso al comprendido en el primer párrafo del art. 4. Esta norma no aclara dónde debe estar domiciliado el
deudor, sino que sólo establece que "la declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del
concurso en el país, a pedido del deudor o del acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República
Argentina".

Un deudor domiciliado en el extranjero, pero no declarado en concurso en el extranjero, puede pedir su
concurso en la Argentina respecto de los bienes existentes en nuestro país. También lo pueden hacer acreedores
foráneos o locales, todos demostrando la insolvencia (27). El caso está fuera del art. 4, primer párrafo.

Un deudor domiciliado en Argentina sufre el pedido de quiebra en Argentina de un acreedor foráneo. No
hay quiebra extranjera ni pedido de acreedor local. El pedido debe tramitarse sin que se le pueda alegar carencia
de legitimación, pues no se encuadra en el art. 4, primer párrafo.

Considerando ahora la hipótesis de un deudor domiciliado en el extranjero que es propietario de bienes
existentes en la Argentina, es decir, que contamos con un tribunal local dotado de jurisdicción internacional,
podrían darse los siguientes supuestos:

1. Concurso declarado en el extranjero con pedido de declaración de concurso al juez argentino, hecho por el
propio deudor domiciliado en el extranjero

¿Qué ocurriría si no se presentase ningún acreedor pagadero en la República? ¿El juez local debería
declararse carente de jurisdicción conforme al art. 2, inc. 2? Obviamente, no. El proceso debería tramitarse, ya
que podría ser que el pedido del deudor extranjero tuviera por finalidad la presentación de acreedores pagaderos
en el extranjero (o, no teniéndola, que de hecho sólo se presenten los "foráneos"). ¿Está vedada esa hipótesis? El
supuesto es extraño, pero no descartable. Pensemos que el principio según el cual el patrimonio es la garantía
común de los acreedores no distingue entre locales y extranjeros. De modo que no vemos cómo vedar la
posibilidad de que el deudor pida su concurso alegando que tiene acreedores pagaderos en el extranjero. Por lo
demás, ello hará que se abra la causa y se constate si realmente existen o no acreedores locales. Y si nadie se
presenta, el proceso se llevará a cabo sólo con acreedores pagaderos fuera de la Argentina.

2. Concurso declarado en el extranjero con pedido de declaración de quiebra al juez argentino, hecho por un
acreedor local

Según el primer párrafo del art. 4, además del deudor, sólo un acreedor pagadero en la Argentina puede
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invocar el concurso extranjero para pedir aquí el concurso o quiebra (28). Más allá de que no se adviertan
razones de peso para vedarlo al acreedor foráneo, debe tenerse en cuenta que no está prohibida al acreedor
extranjero la posibilidad de pedirlo. Lo único que surge del aludido párrafo es que el concurso extranjero no
podría ser invocado como "causal" para un pedido hecho por acreedor también extranjero. Pero como es sabido,
la invocación de esa "causal" tiene como único efecto facilitar el pedido del acreedor evitándole demostrar la
insolvencia del deudor. Entonces, nada impide que el acreedor extranjero haga el pedido, aunque probando el
estado de insolvencia de ese deudor.

3. No hay concurso declarado en el extranjero pero el deudor domiciliado en el extranjero pide al juez
argentino lo declare en concurso o quiebra respecto de los bienes existentes en la República Argentina probando
su estado de insolvencia

¿Existe esta posibilidad? El juez argentino tiene jurisdicción porque hay bienes en el país. Esos bienes
constituyen una unidad separada del patrimonio del deudor. Por lo tanto, la respuesta debe ser positiva, haya o
no acreedores locales.

4. No hay concurso declarado en el extranjero y un acreedor pagadero en el extranjero pide al juez local la
quiebra del deudor domiciliado en el extranjero sobre los bienes existentes en la República

Hemos visto que el art. 4, primer párrafo, no priva de legitimación activa al acreedor foráneo habiendo un
previo concurso extranjero; del mismo modo, está legitimado para accionar no habiendo concurso declarado en
el extranjero porque la norma no dice que la "única" causal sea la declaración de concurso en el extranjero.
Podría decirse que con una habilitación de estas características se da pie para que haga abrir el proceso en
nuestro país y luego lo haga en el extranjero, pero esta objeción es similar a la que se puede hacer a la
verificación que permite el art. 4 segundo párrafo al acreedor que no pertenece a un concurso extranjero, ya que
puede con posterioridad ingresar a un concurso foráneo.

Art. 4, párrafo 2. Pluralidad de concursos

El segundo párrafo del art. 4 manda a actuar sobre el saldo a los acreedores que pertenecen a un concurso
formado en el extranjero (29). Es interesante señalar que normalmente la doctrina alude a los acreedores
pagaderos en el extranjero como excluidos por pertenecer a un concurso extranjero. Sin embargo no habría que
descartar que hubiera acreedores locales que hubiesen ya ingresado a un concurso extranjero (en sistemas en los
que eso sea posible), en cuyo caso deberían también ser relegados a actuar sobre el saldo ya que la norma no
distingue entre locales o extranjeros.

Verificación de créditos. Reciprocidad

La reforma de la ley 22.917 de 1983, introdujo la regla de la reciprocidad (30); así, el 3er. párrafo del art. 4
dispone que "la verificación del acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero y que no pertenezca a un
concurso abierto en el exterior, está condicionada a que se demuestre que, recíprocamente, un acreedor cuyo
crédito es pagadero en la República puede verificarse y cobrar —en iguales condiciones— en un concurso
abierto en el país en el cual aquel crédito es pagadero". Ahora bien, los acreedores cuyos créditos gozan de
garantía real están eximidos de acreditar la reciprocidad.

Un acreedor con crédito pagadero en el extranjero, que no pertenece a un concurso extranjero, pretende
verificar en un proceso concursal abierto en Argentina, de un deudor domiciliado en el extranjero. ¿Se debe
tener en cuenta el requisito de la reciprocidad? (31). De acuerdo al texto de la norma no hay duda de que sí,
aunque pudiera pensarse que no es lo mismo "no pertenecer" a un concurso extranjero existente (caso
encuadrado en el art. 4) que "no pertenecer"(32) por no existir concurso extranjero (caso que, según su título,
podría ser considerado como ajeno al art. 4). El párrafo tercero no distingue entre uno y otro supuesto, y por lo
tanto, exista o no un concurso foráneo, el recaudo de la reciprocidad es siempre aplicable al acreedor cuyo
crédito debe hacerse efectivo fuera de la República. Nuestra opinión por la aplicación del recaudo de la
reciprocidad se vincula con la idea de un tratamiento igualitario hacia acreedores foráneos y una probable
extensión de la norma en este punto, ya que en el cuarto párrafo la norma abarcaría supuestos en los que el
concurso extranjero se abrió con posterioridad al local (33).

El mismo criterio debería seguirse en el caso de que el deudor estuviese domiciliado en la Argentina, la
quiebra local, y se presentara un acreedor pagadero en el extranjero. Lo dicho, sin perjuicio de que podamos no
considerar adecuado el requisito de la reciprocidad y sin entrar ahora a discurrir sobre su justificación y utilidad.

Precisión de las "preferencias locales"

En la redacción actual del art. 4, hay una preferencia o favoritismo mínimo (34) hacia los créditos pagaderos
en nuestro país respecto de los pagaderos exclusivamente en el extranjero, en el supuesto de deudor domiciliado
en el extranjero con concurso declarado en el extranjero, ya que se les permite pedir el concurso o quiebra sin
necesidad de demostrar el estado de cesación de pagos. Pero de todos modos, el acreedor extranjero puede pedir
la quiebra alegando cualquiera de las circunstancias demostrativas de la insolvencia.

No habiendo concurso previo en el extranjero, no hay tal preferencia: ambos tendrán que probar la cesación
de pagos, sea el deudor domiciliado en el extranjero como en la Argentina.
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La inoponibilidad del concurso extranjero respecto de actos celebrados o bienes pretendidos por acreedores
locales es una preferencia cuya justificación podría ser revisada, habida cuenta de la inmediatez de todos los
sucesos por el avance de las comunicaciones y la probabilidad de que el concurso extranjero no sea realmente
una sorpresa para los locales.

En la "pluralidad de concursos" (2do. párrafo del art. 4) no hay ninguna preferencia, porque la pertenencia al
concurso foráneo puede "afectar" tanto a un acreedor extranjero como a uno local (35).

En la "reciprocidad" (3er. párrafo del art. 4) estamos ante un requisito "extra" para los exclusivamente
pagaderos en el extranjero, pero no parece ser una verdadera preferencia concursal. Este recaudo funcionaría
también en el concurso argentino de deudor domiciliado en la Argentina.

Nos parece que, pese a las apariencias, la apertura que se vislumbró ya con la primera modificación a la
versión original del art. 4, pone en un pie de relativa igualdad a los créditos locales y extranjeros, pero es
necesario reformular el sistema, plantear objetivos claros y soluciones técnicamente irreprochables.

Resumiendo lo hasta aquí dicho, vemos que pueden darse distintos supuestos de concursos o quiebras con
elementos extranjeros. Así,

I. Deudor domiciliado en el extranjero con bienes existentes en la República

La jurisdicción internacional argentina es indiscutible, respecto de esos bienes (art. 2 inc.2).

A. Con declaración de concurso en el extranjero

Legitimación activa:

El propio deudor, invocando como "causal" un concurso extranjero o demostrando su insolvencia en el
extranjero.

Acreedor local, invocando como "causal" el concurso extranjero o demostrando la insolvencia en el
extranjero.

Acreedor extranjero, demostrando la insolvencia.

El concurso extranjero no puede afectar las relaciones preexistentes de los acreedores locales.

Quienes pertenezcan al concurso extranjero, sean acreedores extranjeros o locales, actuarán sobre el saldo,
una vez satisfechos los créditos verificados (sean locales o extranjeros).

Quienes no pertenezcan al concurso extranjero podrán verificar, con la sola diferencia de la reciprocidad
exigida a los exclusivamente pagaderos en el extranjero (ya que si el lugar de pago es alternativo entre nuestro
país y otro, se los debe tratar como locales).

B. Sin declaración de concurso en el extranjero

Legitimación activa:

El propio deudor, demostrando su insolvencia en el extranjero.

Acreedores locales o extranjeros, probando la insolvencia.

Pueden verificar los acreedores locales y los foráneos (estos últimos, si acreditan reciprocidad).

II. Deudor domiciliado en Argentina

Jurisdicción competente por el domicilio.

A. Con declaración extranjera de concurso

Legitimación activa:

El propio deudor, invocando como "causal" el concurso extranjero o demostrando su insolvencia en el
extranjero.

Acreedores "locales", invocando como "causal" el concurso extranjero o demostrando la insolvencia en el
extranjero.

Acreedores extranjeros, probando la insolvencia en el extranjero.

Quienes pertenezcan al concurso extranjero, sean acreedores extranjeros o locales, deben actuar sobre el
saldo, una vez satisfechos los créditos verificados (sean locales o extranjeros).

Por el contrario, quienes no pertenezcan al concurso extranjero pueden verificar, con la sola diferencia de la
reciprocidad sólo exigible a los exclusivamente pagaderos en el extranjero. Podría pensarse que en esta hipótesis
el juez extranjero carecería de jurisdicción, ya que se interpreta que la jurisdicción argentina basada en el
domicilio es exclusiva. Sin embargo, tal exclusividad no surge de ninguna norma expresa y, además, sería un
forum conveniens, congruente con el sistema por el cual en la hipótesis inversa, el juez argentino se considera
competente por la radicación de bienes en el país.

B. Sin previa declaración de concurso extranjera
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Legitimación activa:

El propio deudor, demostrando su insolvencia en el extranjero.

Acreedores locales o extranjeros, probando la insolvencia extranjera del deudor argentino.

Pueden verificar los acreedores locales y los foráneos (estos últimos, si acreditan reciprocidad).

III. Avances y alternativas existentes para la mejora de las reglas de DIPr concursal

La quiebra y el derecho de la quiebra no son una invención de nuestro siglo, sino que los orígenes de la
ejecución forzada contra un deudor insolvente se remontan al período del derecho romano clásico (36). La tarea
de armonización jurídica en materia de insolvencia es una tarea no exenta de obstáculos (37); sin embargo, a
pesar de las dificultades de diversa índole que ha acarreado el derecho concursal internacional a través de los
tiempos (38), se han desarrollado a nivel convencional varios intentos de unificación jurídica en distintos
ámbitos (39), evidenciándose en los últimos años una revitalización del proceso codificador en materia de
insolvencia (40). Desde los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940, el Código Bustamante de 1928 (41), la
Convención nórdica sobre quiebras de 07/11/1933 —vigente para Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y
Suecia—, el Convenio Europeo sobre ciertos aspectos internacionales de la quiebra de Estambul de 05/06/1990
(42), el Convenio de Bruselas sobre los procedimientos de insolvencia de 23/11/1995, hasta llegar al Reglamento
(CE) N° 1346/2000 del Consejo de 29/05/2000 (43), pasando asimismo por los convenios bilaterales celebrados
entre algunos países europeos (44), puede observarse una evolución en la materia. No sólo la armonización se da
en el seno de organizaciones gubernamentales sino también a nivel de foros intergubernamentales y privados
(45).

El panorama normativo anteriormente descripto se completa —a nivel de soft law— con la Ley Modelo de
UNCITRAL sobre la insolvencia transfronteriza de 20/05/1997 (46) y la Guía Legislativa de UNCITRAL sobre
el régimen de la insolvencia, aprobada el 25/06/2004 (47). Las disposiciones de la Ley Modelo tienen por objeto
ayudar a los Estados a dotarse de un régimen de la insolvencia moderno, armonizado y equitativo que permita
resolver con mayor eficacia los casos de insolvencia transfronteriza; su normativa respeta las diferencias que se
dan de un derecho procesal interno a otro y no intenta unificar el derecho sustantivo de la insolvencia. El
régimen establecido en sus disposiciones ofrece soluciones que pueden ser útiles por razones significativas, en
aspectos tales como la asistencia que se haya de recabar en el extranjero para un procedimiento de insolvencia
abierto en el Estado promulgante, el acceso del representante extranjero a los tribunales del Estado promulgante
(capítulo II), el reconocimiento de un procedimiento extranjero (capítulo III), la cooperación transfronteriza
entre tribunales y representantes locales y extranjeros (capítulo IV) y la coordinación de procedimientos
paralelos de insolvencia de un mismo sujeto (capítulo V).

La Ley Modelo establece que la jurisdicción internacional principal corresponde al Estado donde el deudor
tenga "el centro de sus principales intereses" (art. 2.b). Asimismo, se contemplan jurisdicciones concurrentes
donde pueden abrirse procedimientos secundarios. El art. 13.1 establece el principio del trato nacional a los
acreedores extranjeros de manera tal que éstos gozan de los mismos derechos que los acreedores nacionales
respecto de la apertura de un procedimiento en ese Estado y de la participación en él. La Ley Modelo establece
cuáles son los recaudos necesarios para solicitar el reconocimiento de un procedimiento extranjero, disponiendo
cuáles son los efectos que produce tal reconocimiento. Una cuestión que merece destacarse es que La Ley
Modelo, en cuanto a la cooperación en los procedimientos de insolvencia transfronteriza, no sólo se refiere a los
tribunales, sino que contempla a los representantes de los procedimientos extranjeros.

La preocupación general derivada de algunos sonoros y graves supuestos de quiebras de alcance mundial
(48) en Europa ha puesto en evidencia la insuficiencia de los ordenamientos nacionales a la hora de ofrecer un
tratamiento adecuado a esas insolvencias. En este sentido, un elemento que marca el derecho moderno de la
quiebra consiste en que los grandes casos han pasado de ser de un problema más bien nacional o regional a ser
un fenómeno transnacional (49), con todo lo que ello lleva aparejado.

En el ámbito comunitario europeo el tema de los procedimientos de insolvencia se ha regulado a través del
Reglamento 1346/2000, el cual ha constituido un paso importante en la reglamentación del tema, ya que ha
permitido tratar de manera mucho más ágil y efectiva las situaciones concursales con repercusiones
transfronterizas, aunque con un ámbito limitado porque sus disposiciones no resultan aplicables a situaciones
falenciales con componente extracomunitario (50); ahora bien, debido a que esta normativa excluye de su ámbito
de aplicación los procedimientos de insolvencia relativos a determinados sectores económicos (art. 1.2), a fin de
complementar el Reglamento se han dictado dos directivas: la 2001/17/CE de 19/03/2001 relativa al
saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguro y la directiva 2001/24/CE de 04/04/2001 relativa al
saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito.

A fin de prevenir el forum shopping (51), el Reglamento 1346/2000 (52) establece la existencia de un
procedimiento universal abarcativo de todos los bienes del deudor que tramitará ante el Estado miembro en el
que el deudor tenga su "centro de principales intereses"(53) (un "procedimiento principal"), permitiendo también
la existencia de procedimientos paralelos "secundarios" en el Estado miembro en el que el deudor tenga un
establecimiento. En este último caso, los efectos de este procedimiento están limitados a los bienes situados en
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dicho Estado, incorporando el Reglamento normas de coordinación (54).

El Reglamento establece un efecto universal del procedimiento de insolvencia mediante el principio de
reconocimiento mutuo. De esta forma, los tribunales nacionales están autorizados para iniciar procedimientos
incluso en relación con las empresas domiciliadas en varios Estados miembros, permitiendo que estos
procedimientos deban ser automáticamente reconocidos por las autoridades de otro Estado miembro. Ahora
bien, una vez iniciado el procedimiento, prevalece la legislación de insolvencia del Estado donde los
procedimientos concurren y el liquidador puede ejercer todas sus facultades en cualquier otro Estado miembro.
El Reglamento, más allá de intentar armonizar las leyes de los Estados miembros, pretende: "1. establecer las
normas para determinar la jurisdicción de los tribunales de los Estados miembros para iniciar el procedimiento
de insolvencia; 2. prever el reconocimiento mutuo y la ejecución de sentencias; 3. establecer las normas de
conflicto de leyes dentro del procedimiento de insolvencia; 4. garantizar la información a los acreedores y la
defensa de sus derechos"(55).

El Reglamento ya ha probado ser un instrumento útil para facilitar los procesos falenciales dentro de la
Unión Europea (56), más allá de que ciertas cuestiones interpretativas irán esclareciéndose de a poco a través de
los casos jurisprudenciales (57).

En Estados Unidos el Chapter 15 (Ancillary and Other Cross-Border Cases), como nuevo capítulo, se ha
agregado al Código de Bancarrota por la Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005.
El Chapter 15 sigue a la Ley Modelo de UNCITRAL (inclusive en la numeración de su articulado), sustituyendo
la sección 304 del Código de Bancarrota a partir del 17 de octubre de 2005. El predecesor del Chapter15, que
también se basó en la Ley Modelo de UNCITRAL, fue el Chapter 11 U.S.C. § 304 (58); así, la adopción de la
Ley Modelo ha sido entendida como un "gesto amistoso" en otros países a fin de promover y coordinar el
régimen legal para casos transfronterizos de insolvencia.

El objetivo del Chapter 15 —mucho más detallado que la sección 304—, y de la Ley Modelo en la cual está
basado, es proporcionar mecanismos efectivos para tratar los casos de insolvencia que involucran deudores,
activos, demandantes y otras partes interesadas que se localizan en más de un país. Los propósitos perseguidos
por la legislación son: promover la cooperación entre las cortes de Estados Unidos y las cortes y otras
autoridades competentes de los países extranjeros implicados en los casos internacionales de insolvencia;
establecer mayor certeza legal para el comercio y la inversión; prever la administración justa y eficiente de las
insolvencias transfronterizas a fin de proteger los intereses de todos los acreedores y de otras entidades
interesadas, incluyendo el deudor; producir la protección y la maximización del valor de los activos del deudor;
y facilitar el rescate de negocios financieramente problemáticos de manera de poder preservar la protección de
la inversión y del empleo (11 U.S.C. § 1501) (59).

A su vez, debe destacarse también el hecho de que determinadas leyes especiales de DIPr, contemplan
normas específicas con relación a la insolvencia. Así, la Ley Federal suiza de DIPr de 1987 regula el tema en los
arts. 166 a 175, mientras que el Código belga de 2004 se refiere a los procedimientos de insolvencia
internacional en el capítulo IX (arts. 116 a 121), siendo sus disposiciones concordantes con las del Reglamento
1346/2000.

En el ámbito latinoamericano, y más allá de las disposiciones a nivel convencional de los Tratados de
Montevideo y del Código Bustamante, cabe poner de relieve que México fue el primer país en América Latina
en adoptar la Ley Modelo en su legislación interna. La Ley venezolana de DIPr de 06/08/1988, por su parte, no
contiene normas específicas reguladoras de la insolvencia transfronteriza (60).

El Proyecto de ley de DIPr uruguayo (61) no contiene normas sobre la insolvencia internacional. Sin
embargo, el Proyecto de Ley de concursos y reorganización empresarial (62) dedica el Título XIII al "régimen
internacional del concurso", comprendiendo los siguientes capítulos: I. Competencia (63) y ley aplicable al
concurso con elemento extranjero (64) (arts. 238 a 241), II. Eficacia en el país de las resoluciones judiciales
extranjeras en materia de concursos (arts. 242 a 255) (65), III. Convenios internacionales (art. 246).

Los sistemas eficientes de insolvencia constituyen un elemento clave en la estabilidad del sistema
financiero; la compleja problemática que generan los procesos falenciales internacionales ha originado que no
sólo a nivel convencional o interno se dicten normas, sino que entidades jurídicas y organismos
intergubernamentales de corte financiero se dediquen a analizar la cuestión. Así, por ejemplo, el Proyecto de
Insolvencia Transnacional (66) del American Law Institute, —aprobado en mayo de 2000— establece principios
generales para armonizar y coordinar el procedimiento de insolvencia, siempre que impliquen a dos o más
países del NAFTA; contiene 17 guidelines que proporcionan soluciones prácticas y optimizan la coordinación y
la cooperación en los procedimientos falenciales. El Banco Mundial, en 2001 ha desarrollado unos "Principios y
líneas rectoras para sistemas eficientes de insolvencia y de derecho de los acreedores" que tienen por finalidad
guiar la reforma de los sistemas concursales y servir como modelo en los países en desarrollo. Aun cuando los
principios para la insolvencia se focalizan principalmente en la falencia de la empresa, también identifican los
aspectos relevantes para la insolvencia bancaria y la insolvencia sistémica, áreas en las que el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional han colaborado y trabajado conjuntamente con otros organismos (67). Los
Principios y líneas rectoras han sido utilizados en una serie de evaluaciones experimentales en países conectadas
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con el programa para desarrollar "Reportes sobre la observancia de standards y códigos (ROSC)", usando un
modelo común basado en los principios. Por otro lado, el Banco se encuentra colaborando con UNCITRAL y
otras instituciones para desarrollar un conjunto más elaborado de líneas rectoras para la implementación,
basadas en los principios.

IV. Algunas alternativas para la mejora de las reglas argentinas de DIPr concursal

Más allá de las sucesivas reformas que ha sufrido la ley concursal de nuestro país, la normativa referida a la
insolvencia transfronteriza resulta insuficiente y desactualizada. En el DIPr concursal argentino de fuente
interna se evidencian reglas discriminatorias respecto de los créditos pagaderos exclusivamente en el extranjero:
así, la posibilidad de declarar la quiebra en la Argentina sobre los bienes existentes en el país y pertenecientes a
un deudor domiciliado en el extranjero invocando como causal el concurso declarado en el extranjero está
restringida, ya que sólo el acreedor con crédito local (vale decir, pagadero en el país) podrá solicitarla; otro
punto en cuestión es la imposibilidad de invocar un concurso declarado en el extranjero para disputar derechos a
los acreedores locales sobre bienes existentes en el país ni para anular los actos celebrados por ellos con el
concursado. La posibilidad de pedir la quiebra del deudor declarado en concurso en el extranjero, sin necesidad
de acreditar el estado de cesación de pagos, sólo se encuentra permitida, entonces, para el acreedor local (68).

Una legislación adecuada a los tiempos que corren debería contar con mecanismos seguros y eficaces para la
resolución de los casos de insolvencia transfronteriza, teniendo en cuenta el reconocimiento de los
procedimientos extranjeros de insolvencia, el acceso a la justicia argentina de los administradores de esos
procedimientos extranjeros de insolvencia, la cooperación entre los jueces concursales de nuestro país y las
autoridades competentes para intervenir en el extranjero (69).

Cabe preguntarse entonces cuál es el camino a recorrer; creemos que simples reformas o retoques "de
maquillaje" de las normas de jurisdicción y de derecho aplicable no resultan suficientes. En este sentido, es
preciso señalar que en Argentina se han llevado a cabo varias tentativas para "modernizar" la legislación de
DIPr concursal, las cuales, sin embargo, no han tenido éxito y han perdido estado parlamentario.

Un intento estuvo constituido por el Proyecto de Ley sobre el régimen legal de la insolvencia transfronteriza
(70), presentado por el diputado Jorge R. Vanossi el 19/03/2004 en la Cámara de Diputados. Este proyecto,
constituido por 37 artículos, sigue la Ley Modelo de UNCITRAL y permite conducir la insolvencia local de
acuerdo con la lex forum concursus, en coexistencia con procedimientos diferenciados para la insolvencia
internacional. Para estar comprendido dentro del ámbito de aplicación de la ley proyectada, un procedimiento
extranjero debe poseer ciertos rasgos específicos: un fundamento en el derecho interno de la insolvencia del
Estado de origen, una representación colectiva de los acreedores, el control o la supervisión de los bienes o
negocios del deudor por un tribunal u otro órgano oficial y la reorganización o liquidación del negocio del
deudor como finalidad del procedimiento. En todos los casos el principio general es que el tribunal debe apuntar
a la cooperación y la coordinación.

En la Exposición de Motivos al Congreso de la Nación (de fecha 22/05/2002), se señaló que "no se justifica
mantener un régimen que puede importar un tratamiento no equilibrado respecto de situaciones similares y, en
consecuencia, corresponde prestar atención a las novedades que nos muestran otros sistemas y regímenes
jurídicos, incluso de países de cultura muy semejante a la nuestra, como puede ser el caso de México. La
adopción de un texto elaborado en un foro neutro y de alto nivel mundial asegura la mejor inserción de
Argentina entre los países que se encuentran liderando soluciones de la más actualizada técnica a nivel
internacional. Una ley de insolvencia efectiva puede razonablemente jugar un rol crítico en numerosas áreas;
generalmente incrementa la competitividad de las empresas, facilita el acceso al crédito y el desarrollo del
mercado de capitales. La adopción de un régimen armónico, moderno y previsible disminuirá nuestra tasa de
riesgo país y potenciará las posibilidades de nuestras empresas en dificultades cuando acudan al régimen de
insolvencia buscando la reorganización y el mantenimiento de empleos. Las eventuales operaciones
fraudulentas de deudores insolventes, encaminadas a ocultar o transferir bienes a jurisdicciones extranjeras,
constituyen una problemática cada vez más frecuente y resulta más fácil de concretar gracias a la interrelación
actual del mundo. Los mecanismos que se proponen en este proyecto también tienen por objetivo combatir ese
fraude internacional".

Tal como lo ha señalado Rouillon, "ninguna de las disposiciones de la Ley Modelo es contraria a nuestra
Constitución Nacional, ni a los principios fundamentales de derecho argentino o a su orden público, ni a los
verdaderos y principales intereses del país. Por el contrario, es conveniente para ellos y permitiría, de manera
rápida y sencilla —pues el trabajo, en lo fundamental, ya está hecho— actualizar nuestras obsoletas reglas de
DIPr concursal, en línea con la más moderna tendencia universal. A la vez, y como beneficio no menor,
daríamos una importante señal de previsibilidad y seguridad jurídica a la inversión foránea"(71).

El segundo intento es el Proyecto de Código de derecho internacional privado elaborado por una Comisión
de especialistas designados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (72). Según el art. 1, la normativa
se aplica a los casos privados con elementos extranjeros, regulando la jurisdicción internacional y el derecho
aplicable.

Queremos dejar sentada nuestra opinión favorable a la concreción de un cuerpo único conteniendo las
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normas de Derecho internacional privado de fuente interna argentina. Desde ese punto de vista coincidimos con
todos los que advierten el gran inconveniente que constituye la dispersión normativa, la convivencia "separada"
de disposiciones provenientes de distintas épocas y que responden a diferentes concepciones, propias de los
tiempos en que se han generado y de los diversos autores que las han elaborado. De modo que la unificación
era, para nosotros, una asignatura que nuestro sistema jurídico tenía pendiente, por lo que no podemos sino
considerar positivamente el inicio de la concreción de la idea unificadora, aunque a la hora de llevarla a cabo
aparezcan las lógicas dificultades provenientes de posturas doctrinarias y disensos relativos a la manera de
encarar los temas, tanto en cuanto a la selección de las cuestiones que deben ser incluidas como en lo que hace a
la redacción concreta de cada precepto. La vastedad de nuestra materia conlleva indefectiblemente la posibilidad
de opiniones discordantes siendo, entonces, necesario valorarlas para intentar que el resultado final sea el reflejo
de una amplia coincidencia en los ejes estructurales del sistema. En esa tesitura haremos a continuación algunas
observaciones puntuales en la temática referida a la insolvencia internacional.

En el art. 6 del Título I (disposiciones generales) encontramos una calificación autárquica de procesos de
insolvencia. El inc. i dispone que: "procesos de insolvencia son el concurso preventivo, la quiebra, la
liquidación coactiva extraconcursal, el acuerdo preventivo extrajudicial y otros procedimientos equivalentes".
Vale decir que enumera los supuestos encuadrabales en la idea de proceso falencial e incluso, al referirse a
"procedimientos equivalentes" deja abierta la puerta para incluir a otros procedimientos no mencionados en la
legislación argentina.

Dentro del Título II (jurisdicción internacional), el Capítulo II se refiere a las jurisdicciones especiales. El
art. 44 establece que tienen jurisdicción internacional para entender en la insolvencia los tribunales del
domicilio del deudor, calificando el domicilio del deudor como el "centro principal de sus intereses". Ahora
bien, cuando el deudor se encuentra domiciliado en el extranjero, tienen también jurisdicción los tribunales
argentinos cuando existen bienes del deudor en el país o una sucursal en la República. La norma también se
refiere a la competencia en caso de extensión de quiebra, disponiendo que los tribunales argentinos del lugar de
situación de los bienes o de la sucursal del deudor con domicilio en el extranjero son también competentes para
declarar la extensión de la quiebra y las responsabilidades concursales en los términos del derecho de la
República. En este sentido, el Proyecto, siguiendo la posición jurisprudencial sostenida por la Corte en
"Pacesseter Systems Inc." incorpora la figura de la sucursal, pero no se detiene a considerar si la quiebra
comprende sólo los bienes del deudor situados en la Argentina. Nótese, asimismo, que "la supuesta exigencia
implícita de acreedores locales aparece descartada por el tenor literal de la norma"(73).

Dentro del ámbito del derecho aplicable, el Capítulo XIV dedica 4 normas bastante escuetas, en nuestra
opinión, al tratamiento de la "insolvencia". Así, el art. 124 dispone que los procesos de insolvencia se rigen por
el derecho del Estado del tribunal que interviene en ellos. El derecho aplicable a la insolvencia rige los
procedimientos, las condiciones de apertura y terminación del proceso, los efectos de los procedimientos de
insolvencia sobre las obligaciones contraídas por el deudor y el rango de los privilegios. Los créditos cuya
verificación se intente se rigen por el derecho aplicable a la obligación de que se trate.

Con respecto a los efectos que la sentencia dictada en el extranjero tiene en nuestro país, el art. 125 establece
que las resoluciones de apertura o de homologación dictadas por un tribunal extranjero competente en un
proceso de insolvencia, serán reconocidas en la República a pedido del deudor, del administrador o
representante designado en los procedimientos o de cualquier acreedor o tercero interesado, siempre que la
petición cumpla con los requisitos exigidos por el derecho argentino para el reconocimiento de sentencias. Los
efectos de la resolución operarán desde el momento en que se produzcan en el Estado de apertura del proceso
concursal. Si se compara esta norma con la vigente, se observa una apertura en cuanto a la legitimación activa y
el establecimiento de los recaudos para el reconocimiento y ejecución de sentencias.

La norma del art. 125 termina diciendo que "Excepcionalmente, por razones de interés social, mediante
decreto de necesidad y urgencia podrá limitarse lo dispuesto en el párrafo que antecede." Debería analizarse
muy bien si resulta apropiado en este tema la utilización de decretos de necesidad y urgencia ya que estaríamos
erigiendo al Poder Ejecutivo en el papel de legislador en materia concursal (74).

El art. 126, referido a medidas cautelares, señala que el pedido de reconocimiento de la sentencia extranjera
habilita al juez competente para adoptar las medidas cautelares previstas por su derecho concursal.

Finalmente, el art. 127 se ocupa del tratamiento de los acreedores extranjeros, disponiendo que los
acreedores cuyos créditos deben cumplirse en el extranjero gozan de los mismos derechos que los acreedores
cuyos créditos deben cumplirse en la República. Podrán pedir la apertura de los procesos y participar en ellos
con arreglo a la legislación concursal argentina.

El proyecto elimina la territorialidad de la sentencia concursal extranjera en el sentido que le otorga el actual
párrafo 1 in fine del art. 4; por otra parte, desaparece la regla de la preferencia de los acreedores locales y
también deja sin efecto la reciprocidad del tercer párrafo del art. 4 . Consideramos que la eliminación de la regla
de las preferencias locales es ventajosa pero, sin embargo, la normativa general proyectada no alcanza a cubrir
la variedad de temas que un proceso falencial transfronterizo puede generar.
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Más allá de los problemas de política y de técnica legislativa, lo cierto es que creemos que resulta necesario
que el DIPr avance en materia concursal.

En el DIPr de la insolvencia internacional subyacen vestigios de nacionalismo jurídico, fundado en el
propósito de los Estados de conservar el control del salvataje (o rescate) de las empresas establecidas en su
territorio, y una tímida apertura hacia una tendencia más universalista, que no se concreta aún, hoy en día, más
allá de un marco regional como el de la Unión Europea (75). Sin embargo, no constituye un dato menor que el
Reglamento 1346/2000 es el fruto de medio siglo se esfuerzos y sólo ha conseguido, esencialmente, la
unificación de normas de conflicto de leyes y jurisdicción, sin desembocar en una normativa material uniforme
para todos los Estados miembros (76).

Frente al crecimiento y desarrollo constante de las relaciones internacionales y ante la diversidad de
derechos internos y la ausencia de órganos jurisdiccionales de carácter internacional para solucionar las
controversias que se plantean, la necesidad de contar con una normativa adecuada para regir las relaciones
privadas internacionales constituye una prioridad (77).Más allá de las necesidades prácticas de una realidad
jurídica transnacional en constante proceso de evolución, el DIPr concursal argentino necesita adaptarse a los
cambios, previniendo conflictos y regulando conductas a fin de alcanzar una solución justa y efectiva para los
casos iusprivatistas multinacionales.

V. Conclusiones y propuestas

El derecho de la insolvencia transfronteriza involucra una multiplicidad de factores que conmueven y
repercuten no sólo en el ámbito económico sino en el jurídico y en el social. Creemos que si hay un sector del
Derecho que por sus características ofrece herramientas idóneas para encarar los intentos de captación de nuevas
realidades a fin de conocerlas, valorarlas y elaborar pautas que mejor se adecuen a ella, ése es el DIPr. Esta
disciplina actúa como una gran puerta de entrada hacia el mundo jurídico externo que, poco a poco, va siendo
menos "externo" y más "común". La comunidad de ideas, de principios, de valoraciones, de necesidades hacia el
bien de la sociedad en todos sus planos, encuentra una eficaz herramienta en la actitud y metodología
científico-académica que ofrece el DIPr.

La reglamentación del tema ha tenido en el derecho comparado un desarrollo no exento, por cierto, de las
dificultades propias de esta área compleja. Las situaciones de insolvencia han adquirido en los últimos tiempos
un marcado protagonismo y desde el ámbito del DIPr argentino de fuente interna consideramos necesario que se
efectúe un diagnóstico claro y preciso en vistas a una futura labor de reforma legislativa.

Por ello, resulta imprescindible visualizar posibles escenarios (78), tomar conciencia de las transformaciones
estructurales que acarrea la creciente internacionalización, analizar de manera crítica, entre otras, las opciones
por el régimen de preferencia nacionales y el trato discriminatorio según la categoría de acreedores, la idea de
reciprocidad y la posibilidad (o no) de que un concurso extranjero produzca efectos en nuestro país (79).

Intentos de reforma de las normas de DIPr concursal de fuente interna ha habido varios; sin embargo, todos
han quedado, por uno u otro motivo, en el camino. Creemos que la modernización de la legislación sobre la
insolvencia transfronteriza resulta necesaria.

Las crisis agudizan el ingenio y, en este sentido, Argentina debe ser consciente de que la modificación del
DIPr concursal de fuente interna no admite mucha más espera. Pero antes que nada es preciso ponernos de
acuerdo en qué tipo de régimen legal pretende nuestro país, para luego estudiar minuciosamente en qué medida
las normas actuales responden a tales propósitos y encarar su reestructuración con una cuidada técnica de
redacción que nos permita contar con textos suficientemente abarcativos, que no dejen baches, dudas o
imprecisiones de la magnitud de las actuales.

Si partimos de la concepción del patrimonio como una universalidad de bienes tendremos que ser concientes
de que la regulación autónoma del fenómeno falencial conduce a la necesaria admisión de excepciones sólo
superables mediante la unificación internacional material o la inmersión en ámbitos de comunidad jurídica, de
los que estamos aún muy lejos.

En tal realidad nos parece ver la necesidad de un régimen que abandone las preferencias injustificadas,
teniendo en cuenta que la agilidad y rapidez con que se mueven los actores y los capitales hace perder sentido a
determinadas discriminaciones que en la práctica no sirven para proteger a los factores económicos locales
conformados por personas e inversiones foráneos. La apertura y la transparencia en la regulación de tan
complejo fenómeno redundaría en una mayor previsibilidad y seguridad en las transacciones. Ello, acompañado
con mecanismos armonizables que prevean la coordinación que haga posible y ágil la cooperación entre
tribunales que atiendan conjuntamente procesos relativos a deudores con bienes múltiplemente radicados (80).
Ello es posible en estos tiempos de gran adelanto de las comunicaciones, tal como se encuentra reconocido por
UNCITRAL en la Ley Modelo sobre insolvencia transfronteriza de 1997 y por el Reglamento 1346/2000 en el
ámbito de la Unión Europea.

Lo esencial, entonces es saber "qué tenemos" (análisis de los supuestos comprendidos y excluidos en la
normativa actual, su interpretación y alcance), "qué queremos tener" (acordar las bases de un nuevo régimen) y
"cómo lograrlo" (retoques parciales, reforma integral, textos generales o casuísticos, detallistas).
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Nuestro trabajo se ha propuesto aportar reflexiones, primordialmente sobre el primero de estos
interrogantes, sin cuya dilucidación, nos parece, no es posible encarar con suficiente claridad los dos siguientes.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(1) GARCIMARTIN ALFEREZ, F. J., "El reglamento de insolvencia: una aproximación general", en:
http://www.uam.es/centros/derecho/privado/dipriv/Reglamento%20insolvencia.htm

(2) Como señala SANCHEZ-CALERO GUILARTE, "la pluralidad de jurisdicciones, en la medida que
coincide con una variedad de leyes aplicables a un mismo concurso, puede dar lugar a tensiones de mayor o
menos alcance de acuerdo con la menor o mayor disparidad entre los sistemas concursales aplicables". Véase J.
SANCHEZ-CALERO GUILARTE, "Algunas cuestiones concursales relativas a los grupos de sociedades",
Anuario de Derecho Concursal, n° 5, 2005, ps. 7-60, disponible en: www.ucm.es/eprints/5599/01/Los_ grupos_
y la LC.pdf, esp. p. 21 y nota 38. Sobre la idea del escenario plurilegislativo y el rol del DIPr, véase ANCEL,
M. B., "Le droit français et les situations d'insolvabilté internationale - les réponses du droit internacional
privé", en www.creda.ccip.fr/colloques/pdf

(3) Véase ROUILLON, A. A. N., "Cuestiones de derecho internacional privado en la ley concursal
argentina n° 24.522", Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires,
segunda época, n° 37, Año XLIII, 1999, p. 2.

(4) Véase al respecto el análisis efectuado por UZAL, M. E., "Algo más sobre la posibilidad e aplicación
extraterritorial del art. 4 de la ley 24.522 y sobre las mayores posibilidades de mayor cooperación internacional
en materia de insolvencias transfronterizas", Revista de Derecho Internacional y de la Integración, n° 1, 2000,
ps. 10-20. El criterio de la territorialidad sostiene que el concurso en un país abarca, en principio,
exclusivamente los bienes ubicados en el mismo; según la teoría de la universalidad, debe haber un solo
concurso que comprenda todos los bienes del deudor, cualquiera sea su ubicación territorial. En Argentina, el
Código de Comercio en sus versiones de 1862 y 1889, así como la ley 4156 de 1902 y la ley 11.719 de 1933,
siguieron básicamente el criterio territorial al imponer el principio denominado "de las preferencias nacionales".
La ley 19.551 siguió la misma línea, aunque respetando las orientaciones de los tratados internacionales. La ley
22.917 de 1982, marca una inclinación a admitir ciertos efectos extraterritoriales de los concursos y facilita la
actuación de los acreedores extranjeros en los concursos abiertos en el país, todo ello sobre la base de la
reciprocidad. Asimismo establece el principio de "paridad de dividendos" según el cual el acreedor que ha
cobrado en el exterior, debe computar ese pago a cuenta de lo que debería recibir en el concurso argentino.

(5) ESPLUGUES MOTA, C., "Un paso más en la profundización del proceso de integración jurídica
europea: el Reglamento (CE) N° 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000 sobre procedimientos de
insolvencia", Rev. Der. Priv. Com., n° 3, 2001, ps. 712-713. Véase, asimismo, H. CAMARA, El concurso
preventivo y la quiebra, vol. 1, Buenos Aires, Depalma, 1978, ps. 335-336.

(6) OMAR, P. J., "The Lanscape of International Insolvency Law", International Insolvency Review, 2002,
ps. 185 ss. y E. KRINGS, "Unification législative internationale récente en matière d´insolvabilité et de la
faillite", Unif. L. Rev., 1997, p. 657 ss.

(7) UZAL, M. E., "Panorama actual de la regulación de la insolvencia en el derecho comparado. Análisis de
la posibilidad de aplicación extraterritorial del art. 4 de la ley 24.522", ED, t. 172, p. 922.

(8) Sup. Corte Just. Mendoza, Sala 1ª, 28/04/2005, "Sabate Sas S.A. en Covisán S.A.", SJA, 21/12/2005,
JA, 2005-IV-134. Allí se dijo que "la historia (del art. 4) es larga y está contaminada de criterios
político-económicos, a punto tal, que algunos atribuyeron la reforma operada por la ley 22.917 a la presión de
los acreedores extranjeros nacidos con motivo de la renegociación de la deuda externa de los años 1980 a 1983".
Ver, asimismo, SANCINETTI, M. A., "El art. 4 de la Ley de concursos: historia e histeria de una reforma",
RDCO, n° 107/108, 1984, p. 143 ss. y RADZIMINSKY, A. P., "Sistema de Derecho Internacional privado
concursal Argentino", RDCO, 1990, p. 199 ss.

(9) La norma se aplica tanto a la quiebra como al concurso preventivo "dado que la presentación en
concurso preventivo constituye un pedido condicional de quiebra y el incumplimiento del acuerdo preventivo o
el fracaso de alguna de las etapas anteriores del concurso, implica automáticamente la quiebra". NOODT
TAQUELA, M. B., "Concursos y quiebras" en: D.P. Fernández Arroyo (coord.), Derecho internacional privado
de los Estados del MERCOSUR, Buenos Aires, Zavalía, 2003, p. 1376.

(10) BOGGIANO, A., Derecho internacional Privado, t. II, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1991, ps.
911-912 (La norma no brinda un "criterio de radicación argentina", sino que se limita a indicar como
vinculatorios de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos la "existencia de bienes en el país", ps.
908-909). ALL, P. M., "Las normas de jurisdicción internacional en el sistema argentino de fuente interna",
DeCITA, n° 4, 2005, ps. 435-437.
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(11) Si el sujeto pasivo del concurso o quiebra tiene su domicilio en el extranjero pero posee bienes en
nuestro país, los tribunales argentinos tienen jurisdicción internacional concurrente con los jueces del domicilio
del deudor (art. 2 inc. 2). Si el deudor, en cambio, está domiciliado en Argentina, se entiende que la jurisdicción
internacional de nuestros jueces es exclusiva. NOODT TAQUELA, M. B. (nota 9), p. 1374.

(12) Véase CNCom., Sala A, 09/12/1992, "Transportadora Coral", ED, t. 155, 1994, ps. 270-272, donde el
tribunal calificó qué debía entenderse por "bienes existentes en el país" de acuerdo a la lex fori, recurriendo al
art. 2312 del Código Civil.

(13) Conf. la CSJN en "Marciano Molina c/Morton" (Fallos: 7:267) , según la cual "es un principio de
derecho internacional que los tribunales de un Estado sólo ejercen jurisdicción directamente sobre las personas
y las cosas que se encuentran en su territorio, porque fuera de él carecen de poder para hacer cumplir sus
decisiones. El mismo principio siguió la CSJN, 09/06/1994, en "Pacesetter Systems Inc. S.A. s/ pedido de
quiebra por Pacesetter S.A.", (Fallos 317:625), Lexis Nexis n° 04_317v2T009.

(14) El inc. 5 de art. 3 dispone que corresponde intervenir "tratándose de deudores domiciliados en el
exterior, al juez de la administración en el país; a falta de éste entiende el del lugar del establecimiento,
explotación o actividad principal, según el caso".

(15) A. BOGGIANO, "Jurisdicción internacional y competencia interna", ED, t. 11, p. 625. La CNCom.,
Sala B, 06/04/2003, en "Belforte Uruguay S.A. s/concurso preventivo s/incidente de nulidad", sostuvo que "la
legislación admite una regla especial permisiva de la concursalidad circunscripta a la masa de bienes situados en
este país, sin necesidad de concursamiento previo o simultáneo del mismo deudor en el extranjero. El proceso
abierto, en consecuencia, será territorial, su aplicación y validez tendrá virtualidad en la Argentina, sin perjuicio
de los efectos cuya propagación expanda el concurso foráneo. La jurisdicción quedará, en principio, delimitada
a los bienes locales, y no necesariamente tendrá ingerencia respecto del patrimonio del concursado
internacionalmente disperso, fuera del territorio de este país. De este modo, el principio de universalidad del
patrimonio establecido en el párrafo 2 del art. 1 ley 24.522 queda acotado a la masa de bienes aquí situados
(...)", LA LEY, 2003-E, 593, con comentario de M. A. Ciuro Caldani. Véase el comentario de NOODT
TAQUELA, M. B., DeCITA, n° 1, 2004, ps. 369-370.

(16) Boggiano, en su voto en disidencia en "Pacesetter Systems Inc. S.A. s/ pedido de quiebra por
Pacesetter S.A.", sostuvo que "el art. 2 inc. 2 de la ley 19.551 supedita la jurisdicción internacional de los jueces
argentinos en materia concursal a la existencia de bienes en el país de la sociedad domiciliada en el extranjero.
No cabe sostener que el propio proceso falencial sea un cauce para determinar dicha existencia. Para que el juez
argentino pueda ejercer su jurisdicción internacional el acreedor peticionante del concurso debe denunciar
bienes sitos en la Argentina. De lo contrario, se desnaturalizaría el sentido de la norma pues podría someterse a
juicio ante los tribunales argentinos a una entidad completamente ajena a nuestro país que debería soportar
injustificadamente un proceso en jurisdicción extraña, lo que compromete la garantía de defensa en juicio
contemplada en el artículo 18 de la Constitución Nacional", Lexis Nexis n° 04_317v2T009. En la misma línea,
la Cámara Civ. y Com. de Mar del Plata, Sala 2ª, 14/08/2003, en "Sambex Investment Corporation S.A.", señaló
que "a fin de que el juez argentino resulte competente para intervenir en el concursamiento del deudor
—persona física o ideal domiciliada en el exterior— deberán existir bienes de aquél, en el territorio nacional.
(...) En este sentido, por razones de soberanía estatal y a los efectos del "foro del patrimonio" sustentado en el
art. 2 LCQ, no interesa que el deudor domiciliado en el extranjero tenga agencia, representación o sucursal
argentina, sino que tenga "bienes existentes en el país" (BOGGIANO, A., "Derecho internacional privado", t. II,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1993, ps. 907-908 y HEREDIA, P., "Tratado exegético de Derecho Concursal"
cit., t. 1, p. 250). En otras palabras, la norma supedita la jurisdicción internacional de los jueces argentinos
solamente a la existencia de bienes en el país del deudor domiciliado en el extranjero. De esa forma, al dejarse
de lado como elemento que abre la competencia de los jueces de la República al hecho del domicilio del deudor
en el territorio nacional, la ley tiende a afirmar la jurisdicción internacional argentina sobre los bienes existentes
en él, con el propósito de posibilitar la igualitaria liquidación de tales bienes en favor de los créditos que son
exigibles en el país", Lexis Nexis n° 35000649. Véase BERCAITZ, A., "La nueva Ley de Concursos y el
derecho internacional privado", ED, t. 43, p. 1110. En diferente postura, la CNCom., Sala D, 13/04/2000 en
"Proberan International Corp. S.A. s/ pedido quiebra por: Braticevich, Jorge" sostuvo que "es inadmisible
rechazar el pedido de quiebra de un deudor domiciliado en el extranjero que no tiene bienes en el país —en el
caso, una sucursal extranjera que no tiene asignado capital—, con fundamento en el art. 2 inc. 2 de la ley
24.522, pues la falencia puede producir otros efectos, como es la extensión a otros sujetos, la responsabilidad de
terceros no fallidos, e incluso su proyección hacia el extranjero". Véase el comentario de ROUILLON, A. A. N.,
"¿Puede el juez argentino declarar la quiebra de una persona sin bienes en el país y domiciliada en el
extranjero?. El caso Proberan International Corp.", quien dice compartir la decisión de la Cámara pero, a la vez,
discrepar con el discurso argumental y la interpretación que hace el tribunal de los arts. 2 inc. 2 y 3 inc. 5 de la
ley 24.422, LA LEY, 2002-A, 387-393.
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(17) El art. 3 inc. 5 de la ley 24.522 establece que frente al supuesto de deudores domiciliados en el
extranjero resulta competente el juez del lugar de la Administración en el país. A su vez, el art. 2 dispone que
pueden ser sujetos de concursamiento los deudores domiciliados en el extranjero respecto de bienes existentes
en el país. La CNCom., Sala B, 27/02/2007, en "Newson Incorporated" sostuvo que "esta sala comparte el
criterio de que dicho precepto (art. 2) no agrega un nuevo requisito o recaudo para el concursamiento de las
personas de existencia visible o ideal, sino que delimita y preserva el ámbito de eficacia jurisdiccional del juez
argentino (CNCom., esta Sala, "in re" "DHV. Communications Inc. s/quiebra", del 21/7/2006; íd. sala D, in re
"Proberan Internacional Corp. S.A. s/pedido de quiebra por Braticevich, Jorge", del 13/04/2000). No debe
confundirse la limitación territorial a la que alude el art. 2 ley 24522 con una exigencia de fondo que sólo
habilite la declaración de quiebra de un deudor domiciliado en el extranjero supeditada a la previa
comprobación de la existencia de bienes en el país, pues esto convertiría los efectos territoriales de índole
jurisdiccional en un requisito de fondo para la procedencia misma del decreto de falencia que debería añadirse a
las previsiones del art. 4, única disposición de fondo aplicable en la materia (CNCom., Sala E, en
"Collectivemind Inc. S.A. s/pedido de quiebra por Transearch Arq. S.A.", del 02/09/2004)", Lexis Nexis n°
35010591. Ver el comentario del fallo "Collectivemind Inc." de NOODT TAQUELA, M. B. / CÓRDOBA, J.
C., DeCITA, n° 3, 2005, ps. 531-532.

(18) Se entiende por acreedor local aquel cuyo crédito es pagadero en la Argentina y acreedor extranjero
aquel cuyo crédito es pagadero fuera de nuestro país. Ver al respecto el voto de A. Boggiano en "Trading
Américas S.A. s/ quiebra", 15/09/1983, LA LEY, 1983-D, 421. La Sala 1ª de la Sup. Corte Just. Mendoza,
28/04/2005, en "Sabate Sas S.A. en Covisán S.A.", SJA, 21/12/2005, LA LEY, 2005-D, 247; JA, 2005-IV, p.
134 señaló que "la ley distingue entre acreedores pagaderos en el extranjero y acreedores pagaderos en el país.
La doctrina puntualiza, unánimemente, que ni la nacionalidad ni el domicilio otorgan a un acreedor el carácter
de local o extranjero; tal calificación viene anexa al lugar de pago. Tal criterio de distinción apareció en
Argentina con la ley 19.551; en efecto, durante más de un siglo, en el concurso abierto en el país, un
acreedor-exportador que se presentaba a verificar, aunque su crédito fuese pagadero en el extranjero, donde
normalmente tiene su sede, recibía en el concurso de su comprador abierto en la República Argentina un trato
totalmente igualitario al de los acreedores que habían vendido al deudor en el país fijando como domicilio de
pago un lugar dentro del territorio nacional. En consecuencia, si un comerciante había sido declarado en quiebra
en la República, pero no en el extranjero, los acreedores, independientemente de su nacionalidad y del lugar
donde el crédito había nacido o debía pagarse, podían verificar en las mismas condiciones que un acreedor
residente en el país o que su crédito fuese pagadero en el país; por eso, la doctrina señala que aunque la
Exposición de Motivos de la ley 19.551 dijo que la solución 'responde a los principios tradicionales', lo cierto es
que la ley produjo, en este aspecto, un cambio radical (comp. MAIRAL, H., "El tratamiento de los créditos
pagaderos en el extranjero bajo la Ley de Concursos", LA LEY, 1981-B, 1191; WEINBERG DE ROCA, I.,
"Concursos internacionales en la ley 24.522", ED, t. 170, p. 980; C. MALFUSSI, "El art. 4 Ley de Concursos
19551", LL, 149, p. 797; para una crítica al sistema de la ley, aunque formulada en momentos en que se
proyectaba, ver KALLER DE ORCHANSKY, B., "Régimen de la quiebra extranacional", LA LEY,
129-1187)".

(19) Señala Rouillon que aunque el art. 2 inc. 2 sólo alude a la existencia de "bienes" en el país, resulta
cierto que si únicamente se configura ese supuesto pero no hay acreedores locales, desaparecería todo interés
tutelable por la ley argentina para abrir el concurso en el país. Es decir, si una persona se domicilia en el
extranjero y carece de créditos exigibles en la Argentina, la sola existencia de bienes en el país resulta
insuficiente para sostener la competencia del juez argentino, y ellos deberían ser entregados al concurso
extranjero, íntegramente, cuando así se lo solicitara. ROUILLON, A. A. N., "Cuestiones de Derecho
internacional privado en la ley concursal argentina", RDCO, n° 102, 1984, p. 788. Véase en este sentido la
opinión de NOODT TAQUELA, M. B. / CORDOBA, J. C., quienes no comparten la postura de Rouillon y
sostienen que "la existencia de bienes como criterio atributivo de jurisdicción internacional se funda en el
criterio de mayor proximidad y en la circunstancia de que muchos sistemas jurídicos mantienen el criterio de
pluralidad de juicios de quiebra. Además, si la quiebra extranjera no produce efectos extraterritoriales en
Argentina (art. 4.1 LCQ), ni puede ser causal para la apertura de una quiebra en el país cuando lo soliciten
acreedores extranjeros o el síndico de la quiebra extranjera, la única posibilidad es atribuir jurisdicción a los
tribunales argentinos cuando hay bienes en Argentina, aunque no existan acreedores locales", DeCITA, n° 3, p.
532.

(20) CNCom., Sala B, 20/10/99, "Austral Bank International s/ ped. de quiebra por Caramschi, José", LA
LEY, 2000-C, 539. Véase el comentario a este fallo de LORENTE, J. A., "¿Sólo un acreedor 'local' puede pedir
la quiebra de un deudor domiciliado en el extranjero?", ED, t. 187, p. 198 siguientes.

(21) Véase la opinión de NOODT TAQUELA, M. B. (nota 9), p. 1375.

(22) Véase UZAL, M. E., "Apostillas sobre la reciprocidad en el artículo 4° de la ley de concursos, las
transferencias de fondos y la prueba del derecho extranjero. Comentario al fallo de la Suprema Corte de Justicia
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de la Provincia de Mendoza, Sala I, 2005/04/28, Sabate Sas S.A. en: Covisan S.A. p/conc. p/verif. tardía", LA
LEY, 2005-D, 247 siguientes.

(23) La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala 1ª, 28/04/2005, en "Sabate Sas S.A. en Covisán S.A."
sostuvo que el art. 4 "está referido exclusivamente a la quiebra, ya que únicamente este tipo falencial puede ser
peticionado por un acreedor; el acreedor no puede solicitar el concurso preventivo de su deudor", SJA,
21/12/2005, JA, 2005-IV, p. 134. Véase Sup. Corte Bs. As., 19/10/1993, en "Alfredo Alejandro Scola y Cía.
S.C.A./Conc. prev. Inc. de impugnación /Ac. 44.095" (LA LEY, 1994-A, 267) y el voto del juez Vivanco, JA,
1994-II, p. 256., con apoyo doctrinal (entre otros, de COSTA, M., "Aplicación del art. 4 ley 19551", ED, 105, p.
898; ALBERTI, E. M., "¿Es aplicable el art. 4 ley 19551 a todos los concursos o sólo a las quiebras?", LA LEY,
1981-A, 768; PALLASA, M., "Vigencia y significación ancestral del art. 4 ley 19.551", LA LEY, 1983-C, 1052
y SILVESTRE, S., "Un fallo que reafirma la doctrina concursal mayoritaria", en: A. Dreyzin de Klor (coord.),
Temas de Derecho de la integración. Derecho Internacional Privado, Córdoba, Advocatus, 1998, p. 369, sostuvo
que sólo se aplica a la quiebra. Ver, asimismo, HEREDIA, P., "Tratado exegético de derecho concursal", t. I,
Buenos Aires, Ábaco, 2000, p. 288. JUNYENT BAS, F. / MOLINA SANDOVAL, C. A., "Ley de concursos y
quiebras comentada", t. I, Buenos Aires, Lexis Nexis / Depalma, 2003, p. 74 y CÓRDOBA, J. C., "Verificación
de créditos extranjeros en un concurso preventivo. Reciprocidad y aplicación de oficio del derecho extranjero",
DeCITA, n° 5/6, 2006, p. 457. La postura contraria sostiene la aplicación tanto al concurso como a la quiebra;
ver ALEGRÍA, H., "Extraterritorialidad de los concursos", L y E, n° 47, 1987, p. 42; RADZIMINSKI, A. P.,
"Sistemas de derecho internacional privado concursal argentino", RDCO, 1990-A, p. 208; CICHERO, L.,
"Algunas reflexiones acerca de los concursos transnacionales y el reconocimiento de las acreedores
verificatorias", La Ley Actualidad, 8/8/2002; SALORT DE ORCHANSKY, G., "El criterio de la reciprocidad.
La carga de la prueba y las facultades judiciales", LA LEY, 2005-D, 8829.

(24) KALLER DE ORCHANSKY, B., "Régimen de la quiebra extranacional", LA LEY, 129-1179; UZAL,
M. E., "El art. 4 de la ley 19.551 (reformado por la ley 22.917). Algunas reflexiones sobre su filiación
sistemática", RDCO, 1985, p. 539; ROUILLON, A. A. N. (nota 3), p. 11; WEINBERG DE ROCA, I.,
"Concursos internacionales en la ley 24.522", ED, t. 170. p. 978.

(25) El supuesto se encuentra previsto en los Tratados de Montevideo, si bien limitado a un supuesto de
quiebra (art. 39 TM 1889 y art. 45 del TM 1940). La Ley Modelo de UNCITRAL en su art. 31 establece que,
salvo prueba en contrario, el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal constituirá prueba válida
de que el deudor es insolvente a los efectos de un procedimiento local de insolvencia.

(26) Ver sobre el concepto de "acreedor extranjero", FEUILLADE, M. C., "Competencia internacional civil
y comercial", Buenos Aires, Ábaco, 2004, ps. 303-304.

(27) Se ha señalado que "cualquier acreedor, sea local o extranjero, puede pedir la quiebra del deudor, si
acredita los presupuestos de la quiebra, en particular el estado de cesación de pagos, que en la práctica se
demuestra a través del incumplimiento de una obligación (art. 79.2 LCQ). Algunas veces se ha confundido esta
situación con la utilización de la quiebra declarada en el extranjero, como causal de apertura de la quiebra en
Argentina, para lo cual solamente están legitimados los acreedores locales y el deudor". NOODT TAQUELA,
M. B. (nota 9), p. 1384.

(28) El proceso argentino, como lo advierte Uzal, no "presupone la exequaturización de la sentencia
extranjera de quiebra y (...) sólo cabe exigir el reconocimiento involucrado de la sentencia extranjera de quiebra
de la que intente valerse (art. 519 CPCCN), inserto en la resolución del juez que la admite como 'causal' de la
apertura del concurso en el país, luego de efectuar su análisis con los recaudos del art. 517 y siguientes del
CPCCN, a fin de establecer las posibilidades de reconocimiento del pronunciamiento extranjero, como
sentencia válida, a fin de admitir que posee aptitud para 'causar' la apertura de un concurso en el país". UZAL,
M. E. (nota 7), p. 922. En el mismo sentido, JUNYENT BAS, F. / MOLINA SANDOVAL, C. A. (nota 23), p.
74.

(29) Ver CNCom., Sala A, 30/08/2002, "Arcángel Maggio S.A." Este tribunal ha decidido en supuestos
como el de la especie, lo que no se encuentra controvertido, que la preferencia local preceptuada por el párr. 2°
art. 4 ley 24.522 se aplica sólo en caso de quiebra abierta en la Argentina (conf. ALBERTI, E. M., "¿Es
aplicable el art. 4 Ver ley 19.551 a todos los concursos o solamente a las quiebras?", LA LEY, 1981-A, 768 ss.;
conf. esta Sala, 19/4/1983, "Kestner S.A. s/conc. s/inc. Internacional Petrolum Serv. Inc. y otro" y sus citas, LA
LEY, 1983-B, 725), Lexis Nexis n° 30002389.

(30) La regla de la reciprocidad ha sido criticada por su inutilidad. M. B. Noodt Taquela ha señalado que
esta regla, cuando fue sancionada, no tendía a satisfacer ningún interés nacional real ya que no abundaban
acreedores argentinos que fueran a presentarse a quiebras extranjeras; por otra parte, señala, es desacertada
como política legislativa ya que dificulta la posibilidad de verificar su crédito a los acreedores extranjeros —lo
cual dificulta el acceso a la justicia— y, por ende, se sigue discriminando entre acreedores locales y extranjeros.
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NOODT TAQUELA, M. B. (nota 9), p. 1379.

(31) DI TULLIO, J. A. / RUIZ, S. G., "Verificación de créditos extranjeros: cláusula de reciprocidad", JA,
2000-IV, p. 981; BARREIRO, M. / BOIDMAN, J. G., "Acreditación de la reciprocidad prevista en el art. 4 ley
24.522: un criterio amplio", Lexis Nexis n° 35001555. Véase CNCom., Sala A, 30/08/1996, "Plásticos Silvatrin
S.A. s/conc. S/inc. ver. por Wavin Overseas", Lexis Nexis n° 11/22938. La regla de la reciprocidad lleva
implícita las cuestiones relativas a cuándo debe considerarse que un crédito es pagadero en el extranjero, quién
tiene a su cargo la prueba del derecho extranjero y de qué manera debe acreditarse tal derecho. Con relación a la
primera cuestión, la CNCom, Sala E, 15/09/1983, "Trading Américas S.A. s/quiebra", sostuvo que debe
considerarse crédito pagadero en el extranjero aquél que es "exclusivamente" pagadero fuera de nuestro país, sin
que se haya pactado lugar alternativo de pago en la Argentina. Con respecto a la segunda cuestión, la CNCom.,
Sala B, 23/08/1990, en "Cacace, Horacio s/quiebra s/inc. de revisión por Sherrant S.A.", Lexis Nexis n°
11/12499, señaló que "a l no hallarse expresamente establecido a quien se impone la carga de la prueba, a los
efectos de la demostración de la reciprocidad en el tratamiento del caso (art. 4) cabe considerar dentro de las
facultades instructorias y de investigación de los jueces, el requerimiento a las partes interesadas (acreedor
insinuante) de los elementos que le permitan establecer el contenido del derecho extranjero eventualmente
aplicable al caso". Ver, con respecto a la tercera cuestión, CNCom., Sala A, 10/09/1991, "Cavifré S.A. s/inc. de
revisión por Overland Trust Banca" en: Sociedades y Concursos en el Mercosur, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1996,
p. 489 ss.

(32) La norma no define qué debe entenderse por "pertenecer a un concurso en el extranjero"; vale decir, si
basta con haber solicitado la verificación del crédito, haber podido presentarse a verificar aun cuando no lo haya
hecho, haber sido verificado o haber cobrado el crédito. Ver, al respecto, C. RAISBERG, "¿Cómo se verifica el
crédito de un acreedor extranjero", Revista Doctrina Societaria, ERREPAR, n° 168, noviembre de 2001.

(33) Tal como lo sostuvo la Sup. Corte Just. Mendoza, Sala 1ª, 28/04/2005, en "Sabate Sas S.A. en Covisán
S.A.", "atento a que independientemente de la nacionalidad de las partes, si el crédito es pagadero en la
República Argentina, la regla de la reciprocidad no es exigible."

(34) Véase BOGGIANO, A., "Crise et dépassement des `préférences locales' dans la faillite internationale
en Argentine", Revue critique de droit internacional privé, vol. 77, 1988, ps. 497-516.

(35) La CNCom., Sala A, 30/08/2002, en "Arcángel Maggio S.A.", Lexis Nexis n° 30002389, sostuvo que
"la preferencia local preceptuada por el párr. 2° art. 4 ley 24522 se aplica sólo en caso de quiebra abierta en la
Argentina (conf. esta Sala, 19/04/1983, "Kestner S.A. s/conc. s/inc. Internacional Petrolum Serv. Inc. y otro",
LA LEY, 1983-B, 725 y "Banco Federal S.A. s/quiebra s/inc. revisión por Israel Discount Bank of New York",
19/09/1997), Lexis Nexis n° 30002389.

(36) Véase P. VOLKEN, "L'harmonisation du droit international privé de la faillite", Recueil des Cours, t.
230, 1991-V, p. 356, pár. 8. Ver, asimismo, ps. 357-363.

(37) J.-L. VALLENS / SORIEUL, R. "Codifier le droit international privé en matière de procédures
collectives?, Recueil Dalloz, n° 18, 2007, ps. 1225-1228.

(38) J. BEGUIN, "Un îlot de résistance à l'internationalisantion: le droit des procédures collectives" en:
Melanges en l'honneur de Yvon Loussouarn, Paris, Dalloz, 1994, ps. 31-56.

(39) Véase M. TURGEON, "L'harmonisation du droit de l'insolvabilité transfrontalière en matière
comérciale: tentatives, échecs et solutions pratiques", Les Cahiers de Droit, vol. 38, afl. 1, 1997, ps. 167-229.

(40) Ver el análisis de ROUILLON, A. A. N., "El cambio del paisaje concursal a comienzos del S. XXI",
Anuario de Derecho Concursal, n° 11, 2007, ps. 253-261.

(41) Arts. 412 a 422.

(42) Dicho Convenio no fue ratificado debido a las divergencias entre los Estados miembros. El
Reglamento 1346/2000 en el art. 44 (k) señala que el Convenio de Estambul queda sustituido.

(43) El Reglamento entró en vigor dos años más tarde (31/05/2002), sustituyendo diez convenios bilaterales
y multilaterales concluidos entre los Estados miembros, con excepción de Dinamarca; así, se encuentra
regionalmente limitado a los Estados miembros de la Unión Europea y a Liechtenstein, Islandia y Noruega. El
objetivo del Reglamento es simplificar las formalidades y requisitos vinculados con el reconocimiento recíproco
y ejecución de los procedimientos de insolvencia dentro del marco de la Unión Europea. Esta normativa
pretende establecer las normas para determinar la jurisdicción de los tribunales de los Estados miembros para
iniciar el procedimiento de insolvencia, prever el reconocimiento mutuo y la ejecución de sentencias, establecer
las normas de conflicto de leyes dentro del procedimiento de insolvencia y garantizar la información a los
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acreedores y la defensa de sus derechos. Véase BUREAU, D., "La fin d' un îlot de résistance. Le Règlement du
Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité", Revue critique de droit internacional privé, vol. 9, n° 4, 2002, p.
613 ss.; PAE, J., "The EU Regulation on Insolvency Proceedings: the Need for a Modified Universal
Approach", Hasting International and Comparative Law Review, vol. 27, n° 3, 2004, ps. 555-580 y
COQUELET, M.-L., "L'effet international de la faillite: la solution du règlement communaitaire relatif aux
procédures d'insolvabilité" en: D. Robine / F. Jaula-Saseke (coords.), L'effect international de la faillite: une
réalité? (Coloque, Faculté de Droit de Rouen), Paris, Dalloz, 2004, ps. 29-36.

(44) A título de ejemplo, convenios bilaterales entre: Holanda y Bégica (28/3/1925), Francia e Italia
(3/6/1930), Bélgica y Austria (16/7/1969), Francia y Austria (27/2/1979), Alemania y Austria (25/5/1979).

(45) Véase J. BASEDOW, "Worldwide Harmonisation of Private Law and Regional Economic Integration -
General Report", Acts of the 75th Anniversary Congreso of the International Institute for the Unification of
Private Law (UNIDROIT), Rome, Italy, 27-28/09/2002, Unif. L. Rev., n° 1-2, 2003, ps. 31-49 y A.M. GARRO,
"Armonización y unificación del derecho privado en América latina: esfuerzos, tendencias y realidades en:
http://w3.uniroma1.it/idc/centro/publications/05garro.pdf (vid. el trabajo asimimismo en:
http://132.24865.10/publica/librev/jurid/cont/22/pr/pr8.pdf )

(46) Debe remarcarse que se han promulgado leyes basadas en la Ley Modelo en: Colombia (2006), Eritrea,
Estados Unidos de América (2005), Japón (2000), México (2000), Polonia (2003), Gran Bretaña (2006), Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Islas Vírgenes Británicas, territorio de ultramar (2005), Montenegro
(2002), Nueva Zelanda (2006), Rumania (2003), Serbia (2004) y Sudáfrica (2000). Sudáfrica adoptó la Ley
Modelo pero desafortunadamente incluyó el requisito de la reciprocidad (Cross-Border Insolvency Acto f 2000,
CI 2.2 (a)-(b))

(47) La finalidad de la Guía legislativa es la de ayudar a establecer un marco jurídico eficiente y eficaz para
resolver las dificultades financieras de los deudores comerciales. En este sentido, el proyecto de Guía está
destinado a ser utilizado como punto de referencia por el legislador, sin que su objeto sea ofrecerle un juego
unitario de soluciones (A/CN.9/558). Sobre la complementariedad de los textos sobre insolvencia en el marco
de UNCITRAL, ver A/CN.9/618, párrafo 69, donde se pone de relieve que "la labor que se realiza tiene la
finalidad de completar esos textos y no de sustituirlos". Véase L. FERNANDEZ DE LA GANDARA, "La ley
Modelo de UNCITRAL: una guía legislativa sobre el régimen de la insolvencia" en: Comentarios a la ley
concursal, Madrid, Marcial Pons, 2004, ps. 815-830.

(48) El cierre de la Banque Herstall en Alemania en junio de 1974, la quiebra del Bank of Credit and
Commerce International (BCCI), banco anglo-paquistaní que operaba en más de 73 países y que quebró en
1991, el caso Maxwell Communication Corp. de 1991 que "implicó la coexistencia de dos procedimientos
principales de insolvencia ante los tribunales de Nueva York y Londres" (ver
http://www.globalinsolvency.com/insol/casenote.html) y la quiebra de la Banque Worms en 2002 (véase la
sentencia de la Suprema Corte de Francia, 19/11/2002, "S.A. Banque Worms", www.cdrex.com). La insolvencia
del grupo Parmalat, por ejemplo, se ha convertido en un caso emblemático de los últimos tiempos.
SANCHEZ-CALERO GUILARTE, J. (nota 2), p. 20. En "Parmalat" se observó un claro conflicto entre los
tribunales italianos e irlandeses sobre una filial de Parmalat llamada Eurofood IFSC ya que los tribunales de
ambos Estados consideraron que el "centro de los intereses principales de Eurofood IFSC estaba dentro de su
jurisdicción. Ver, en este sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) en el asunto C-341/04
"Eurofood IFSC Ltd." de 02/05/2006. Véanse, entre otros, A. Espiniella Menéndez, "Procedimientos de
insolvencia incompatibles en el espacio europeo (Estudio de la sentencia del TJCE de 2 de mayo de 2006,
asunto C-341/2004, Eurofood IFSC)", LL España, n° 6516, 2006, ps. 1-12 y GARAŠIC, J., "What is Right and
What is Wrong in the ECJ's Judgment on Eurofood IFSC Ltd.", Yearbook of Private Internacional Law, vol. III,
2006, ps. 87-103 y GARCIA GUTIERREZ, L., "Eurofood IFSC Ltd.: una nueva decisión del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas en torno al Reglamento 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia",
Revista europea de derecho europeo, n° 21, 2007, ps. 125-143.

(49) VOLKEN, P. (nota 34), p. 365.

(50) CAMBRONERO GINES, A., "Aspectos internacionales de la ley 22/2003, de 9 de julio, concursal",
InDret, p.3, http://www.indret.com/pdf/233_es.pdf

(51) El considerando 4° del Reglamento señala que "Para el buen funcionamiento del mercado interior, es
necesario evitar que las partes encuentren incentivos para transferir bienes o litigios de un Estado miembro a
otro, en busca de una posición jurídica más favorable (forum shopping)."

(52) El Reglamento (CE) 1346/2000 está compuesto por 47 artículos estructurados en cuatro capítulos:
disposiciones generales (arts. 1-15), reconocimiento del procedimiento de insolvencia (arts. 16-26),
procedimientos secundarios de insolvencia (arts. 27-42) y disposiciones transitorias y finales (arts. 43-47).
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(53) Véase CALVO CARAVACA, A.-L. / CARRASCOSA GONZALEZ, J., "¿Cuál es el 'centro de
intereses principales' del deudor?" en: Cuestiones actuales del derecho mercantil internacional, Madrid, Colex,
2005, ps. 217-240.

(54) Véase en este sentido el considerando 12 que dispone: "El presente Reglamento permite que los
procedimientos principales de insolvencia se incoen en el Estado miembro que el deudor tenga su centro de
intereses principales. Dichos procedimientos tienen alcance universal y su objetivo es abarcar todos los bienes
del deudor. Con objeto de proteger la diversidad de intereses el presente Reglamento permite que se incoen
procedimientos secundarios paralelamente al procedimiento principal; podrán incoarse procedimientos
secundarios en el Estado miembro en que el deudor tenga un establecimiento. Los efectos de los procedimientos
secundarios están limitados a los bienes situados en dicho Estado; unas disposiciones imperativas de
coordinación con el procedimiento principal satisfacen la necesidad de unidad dentro de la Comunidad."

(55) Avrio - EuroLaw Info, n° 3, 2005, ps. 1-5.

(56) MADERBACHER, G., "The European Insolvency Regulations: A Balance after Four Years" en:
www.era.int/web/en/resources/5_2341_3075_file_en.4464.pdf. (ps. 1-10).

(57) JAULT-SESEKE, F., "L'interprétation du Règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures
d'insolvabilité, la fin des incertitudes?, Revue critique de droit internacional privé, vol. 95, n° 4, 2006, ps.
811-831. El Informe de VIRGOS-SCHMIDT del 08/07/1996 ha sido utilizado para asistir en la interpretación,
aunque en realidad este fuera un informe sobre el Convenio preliminar anterior. El Reglamento ha adoptado
textos del Convenio de Estambul casi literalmente, pero al fracasar la Convención, el Informe de
VIRGOS-SCHMIDT quedó sin reconocimiento oficial.

(58) Véase ARAYA, T. M., "Cuestiones actuales de insolvencia transfronteriza", pp.19 ss., esp. punto 5.,
5.2 (ventajas y desventajas del Chapter 11) y 5.3 (el caso Avianca), disponible en:
http://www.bomchil.com/cas/articulos/IBA%20paper%20insolvency%20transfronteriza%20public.pdf.

(59) Véase una comparación entre el Capítulo 15 y la regulación europea en J. L. WESTBROOK,
"Multinational Enterprises in general Default: Chapter 15, the ALI Principles and the EU Insolvency
Regulation", American Bankuptcy Law Journal, n° 76, 2002, p. 1 ss.

(60) Véase HERNANDEZ BRETON, E., "Los objetivos de las normas venezolanas de conflicto" en:
http://www.mpipriv-hh.mpg.de/deutsch/Mitarbeiter/SamtlebenJuergen/Festschrift/0, quien remarca que la Ley
venzolana de DIPr es uno productos legislativos contemporáneos de mayor riqueza conceptual.

(61) El proyecto uruguayo ha sido redactado por un grupo de trabajo técnico presidido por D. OPERTTI,
coordinado por B. FEDER e integrado por E. TELLECHEA, R. HERBERT, J. TALICE, P. ARRIGHI, C.
FRESNEDO y C. GONZÁLEZ.

(62) Puede consultarse el texto del proyecto presentado el 21/08/2006, Asunto: 30607, en:
http://sip.parlamento.gub.uy/dgip/websip/lisficha/fichaap.asp?Asunto=30607

(63) Según el art. 238 proyectado, los jueces uruguayos serán competentes cuando: 1. el domicilio o el
centro efectivo de actividad del deudor se encuentre en territorio nacional; 2. el deudor tenga o haya tenido
oficina, establecimiento o explotación en territorio nacional, aun cuando su domicilio o centro efectivo de
actividad se encuentre en el exterior. Con respecto a los bienes comprendidos, el concurso del deudor
comprenderá la totalidad de los bienes y derechos que formen el patrimonio del deudor, se encuentren éstos
ubicados en el país o en el exterior. Se encuentra exceptuado el caso en el cual el deudor hubiera sido
igualmente declarado en concurso, quiebra o similar en otro Estado, donde tuviera su domicilio, centro efectivo
de su actividad, oficina, establecimiento o explotación. En este caso, con relación a los bienes y derechos
ubicados en el Estado extranjero donde el concurso, quiebra o similar se hubiera declarado, el concurso local
incluirá en su masa activa el remanente de los bienes o derechos resultantes, luego de concluido el
procedimiento (art. 239).

(64) La ley uruguaya será la aplicable a todos los concursos declarados en ese país, con excepción de las
normas relativas a los efectos de la declaración del concurso sobre los contratos celebrados por el deudor que se
regirán por la ley aplicable al contrato (art. 240). Con respecto al principio de trato nacional, el art. 241 señala
que no existirá ninguna diferencia en el tratamiento de los acreedores nacionales y extranjeros, salvo los
créditos laborales con privilegio general, que tendrán preferencia para cobrarse sobre los bienes ubicados en el
territorio nacional. Cuando se acredite que en el Estado del domicilio del deudor los acreedores uruguayos no
son admitidos en igualdad de condiciones con los nacionales, se estará al principio de reciprocidad. No se
aplicará el principio de reciprocidad en el caso de los créditos prendarios e hipotecarios.

(65) El art. 242 del proyecto establece los requisitos necesarios para que las mismas sean reconocidas. En el
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caso de declaración por juez extranjero de concurso o quiebra de un deudor que tenga o haya tenido su
domicilio, centro efectivo de actividad, oficina, establecimiento o explotación en la República, cualquiera de los
sujetos legitimados podrá solicitar la apertura del concurso en el país. En este caso, existirá presunción absoluta
de la insolvencia del deudor y el concurso tendrá la calidad de necesario (art. 244). Finalmente, con respecto a la
pluralidad de concursos, el art. 245 señala que en caso de existir más de un procedimiento de concurso o quiebra
del mismo deudor, en Uruguay y en uno o más países del exterior, el juez del concurso y el síndico o interventor
procurarán actuar en forma coordinada con sus similares del exterior, aplicándose a su respecto las normas que
rigen la cooperación internacional. Los créditos, con excepción de aquellos con privilegio especial, cobrados en
el extranjero con posterioridad a la declaración del concurso en el país se imputarán al dividendo a ser percibido
en el concurso local.

(66) El texto del Transnational Insolvency Project (ALI - TIP) puede consultarse en:
http://www.iiiglobal.org/international/projects/ali.pdf. El texto fue adoptado en Washington, D.C. el
16/05/2000; asimismo, el International Insolvency Institute lo adoptó en New York el 10/06/ 2001. Las Pautas
aplicables a las comunicaciones de Tribunal — a - Tribunal en casos transfronterizos (Guidelines Applicable to
Court-to-Court Communications in Cross-Border Cases) fueron desarrolladas por el American Law Institute
durante y como parte de su Proyecto de insolvencia transnacional. Las Pautas fueron desarrolladas en el
Proyecto de insolvencia transnacional entre los Países del TLC: Mexico, Canadá y los Estados Unidos. Desde su
aprobación, las Pautas han sido aplicadas en varios casos transfronterizos con gran éxito al posibilitar la
coordinación necesaria para preservar los intereses de todos los acreedores involucrados en casos
internacionales. Véase http://www.iiiglobal.org/international/projects/Spanish_package.pdf

(67) Véase el Informe de MEJÁN CARRER, L. M. C., Foro de Insolvencia Letinoamericano (organizado
por el Banco Mundial), Río de Janeiro, junio de 2004.

(68) Tal como lo sostiene ROUILLON, A. A. N., "Concursos con repercusión transnacional. La Ley
Modelo de la CNUDMI (UNCITRAL) sobre insolvencia transfronteriza", en: Anales de la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Año XLV, segunda época, n° 38, 2000, p. 2-3, "todas esas
reglas discriminatorias lucen como incongruentes con los lineamientos de la política económica y de la política
internacional hoy vigentes en el país".

(69) Véase el Preámbulo de la Ley Modelo de UNCITRAL.

(70) La Comisión redactora para el examen y preparación de enmiendas a la legislación de insolvencia
argentina estuvo integrada por A. Rouillon, A. I. Piaggi, E. H. Richard, H. Alegría, J. Anich, J. C. Rivera, M.
Gagliardo y S. Le Pera y fue establecida por Resolución del Ministro de Justicia y Derechos Humanos Dr. Jorge
R. Vanossi del 13/02/2002. Algunos miembros de la Comisión expresaron su opinión que esa legislación debía
ser revisada de novo, pero rápidamente se hizo manifiesto que la tarea requeriría más tiempo del disponible. De
allí que se decidiera concentrar la tarea en áreas específicas. A.I. PIAGGI, representante argentina en
UNCITRAL, propuso que se adoptara la Ley Modelo de UNCITRAL de Insolvencia Transfronteriza por los
fundamentos que se reflejan en la Exposición de Motivos.

(71) ROUILLON, A. A. N. (nota 68), ps. 21-22. En la misma línea, NOODT TAQUELA, M. B. (nota 9), p.
1363, desataca que "Sería deseable que los Estados del MERCOSUR se comprometieran a adoptar la Ley
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