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“Pela multiplicidade de seus efeitos, a falência aciona, tanto na ordem 
nacional como na internacional, numerosas dificuldades, acentuadas nesta 
última, pelo desenvolvimento das relações cruciais que, com muita 
freqüência, reúnem credores de diferentes nacionalidades diante do 
patrimônio de um devedor, cujos bens estão situados em distantes países.”3 

 

 

1. Introducción 

 

La inestabilidad económica y financiera, la crisis mundial, las peculiaridades del 

comercio internacional, entre otras circunstancias, externas o hasta mismo internas 

referentes al manejo de la empresa, puede llevar al empresario a una actuación 

desfavorable, que no le permita cumplir con las obligaciones contraídas y que genere, por 

así decir, el estado de insolvencia.  

 

Debido a esos factores, relacionados con el proceso de globalización del 

mercado, muchos cambios ocurrieron en la vida de las empresas que desarrollan 

actividades en varios Estados o que poseen bienes en distintos territorios nacionales, 
                                                 
1 Abogada en Brasil, por la Universidad do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, especialista en Gestión 
de Escuelas, por la Universidad Castelo Branco y maestranda en Derecho Internacional Privado, por la 
Universidad de Buenos Aires y en Derecho de la Integración Económica, por la Universidad del Salvador 
y Pantheón Sorbonne – Université Paris I. 
2 Abogada en Brasil, por la Universidad Ritter dos Reis, especialista en Derecho Tributario y en Derecho 
Civil – Contratos, por la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, maestranda en Derecho Internacional 
Privado por la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Derecho de Integración Económica, por la 
Universidad del Salvador y Pantheón Sorbonne – Université Paris I. 
3 STRENGER, Irineu. Direito Internacional Privado: parte geral, direito civil internacional, direito comercial 
internacional. 6ª ed. São Paulo: LTr, 2005. p. 924 
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cuando se encuentran con un caso de insolvencia que necesita producir efectos más allá 

de las fronteras del país que decretó la quiebra.  

 

En ese contexto, verificase que el objeto del derecho que analiza la insolvencia 

internacional es precisar los casos en que una declaración de quiebra producida en el 

extranjero surtirá efectos jurídicos en el territorio nacional, alcanzando los bienes allí 

ubicados y las demás relaciones jurídicas, sean ellas producidas por la existencia de una 

filial de la empresa en este territorio, por esta pertenecer a un grupo económico u otras 

situaciones posibles. 

 

Infelizmente, en Brasil, la doctrina referente al asunto es escasa y la 

jurisprudencia de las Cortes Superiores es prácticamente inexistente4. Sumado a eso, en el 

espacio integrado del Mercosur, tampoco existe un acuerdo internacional que regule 

situaciones concursales y que vincule a los países miembros en la búsqueda de una 

solución uniforme.  

 

Cuestiones como las planteadas dificultan aún más la búsqueda de una solución 

concreta y efectiva para un caso de insolvencia transfronteriza, donde lo que se busca es 

“la aprehensión del patrimonio del concursado para lograr su distribución de manera 

equitativa e igualitaria”5, y así satisfacer el crédito de los acreedores de la empresa 

insolvente. 

 

Por ese motivo, la intención del presente artículo es determinar, aunque de 

forma perfunctoria, el derecho brasileño de fuente interna y convencional, referente a la 

situación de la quiebra transfronteriza, brindando apoyo jurisprudencial y doctrinario.  

 

 

                                                 
4Referente al poco desarrollo que tenía la materia hasta pocos años atrás, conviene citar lo que destaca 
la doctora María Blanca Noodt Taquela, según la cual: “es que la quiebra internacional, mientras se 
debatía entre dos opciones abstractas y apriorísticas, fue hasta comienzos de la década de 1990 uno de 
los temas menos desarrollados del DIPr, podría decirse que se encontraba en una etapa prehistórica, 
tanto por el territorialismo imperante en las legislaciones nacionales como por la falta casi total de 
regulación convencional.” (NOODT TAQUELA, María Blanca. Concursos y Quiebras. In: FERNÁNDEZ 
ARROYO, Diego P. (coord.) Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur: Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay. Buenos Aires: Zavalia, 2003. p. 1357) 
5 RODRÍGUEZ, Mónica Sofía. La Territorialidad en la Vieja Ley de Quiebras. In: FELDSTEIN DE 
CÁRDENAS, Sara Lidia. Colección de Análisis Jurisprudencial: derecho internacional privado y de la 
integración. Buenos Aires: La Ley, 2004. p. 391 



3 

 

2. Los Criterios Clásicos de la Territorialidad y d e la Extraterritorialidad de la 
Insolvencia Internacional y el Surgimiento de la Te oría Mixta 
 

El estudio de la dimensión internacional de la insolvencia lleva al intérprete a 

buscar cual es el ordenamiento jurídico que determinará la ley aplicable para solucionar las 

cuestiones relativas al fenómeno de la quiebra de una empresa, cuando esta desarrolla 

sus actividades en más de un Estado, como es el caso de las multinacionales, por ejemplo. 

Existen países que no prevén en su derecho internacional privado de fuente interna 

normas para la solución de la referida problemática. No obstante, existen otros que acogen 

en sus legislaciones diferentes sistemas para la solución de las cuestiones relacionadas a 

la insolvencia internacional, que son adoptados de conformidad a la política legislativa de 

cada Estado.  

 

Hay que subrayar que la determinación del criterio o sistema utilizado por cada 

Estado para la solución de la problemática que atañe a la quiebra internacional refleja 

directamente las cuestiones relacionadas a la ley aplicable y a la jurisdicción competente, 

conforme bien observado por la profesora Maria Elsa Uzal, según la cual: 

 

“es necesario advertir, al ingresar en este enfoque, la estrecha vinculación que 
existe entre el ius y el fórum, es decir, entre el derecho aplicable y la jurisdicción 
competente, lo cual conlleva a concluir en la determinante importancia del contexto 
jurisdiccional de la cuestión, toda vez que el juez que deba resolver el caso, lo 
enfocará para su solución, conforme a las reglas de su propio derecho internacional 
privado – de fuente nacional o internacional -, sin embargo, es necesario recordar 
que el contexto jurisdiccional es tan funcional a la solución del caso en esta área, 
que las normas sobre derecho de fondo, en casi todos los sistemas, son previstas y 
planteadas junto, y desde el enfoque procesal del problema, esto es, desde la 
apertura – o negociación – a la admisibilidad de la discusión de la jurisdicción 
internacional en el caso, en una verdadera aplicación de la llamada ‘teoría del 
paralelismo’.”6 
 

En ese contexto, donde se hace necesario razonar acerca de la ley aplicable y 

de la jurisdicción competente, es posible distinguir tres criterios que son utilizados por los 

países para la solución de casos relativos a la insolvencia internacional en el ámbito del 

Derecho Internacional Privado: a) el de la extraterritorialidad, unidad o universalidad; b) el 

                                                 
6 UZAL, María Elsa. Procesos de Insolvencia en el Derecho Internacional Privado. Buenos Aires: La Ley, 
2008, p.150. 
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de la territorialidad, fraccionamiento o pluralidad de la quiebra; y c) el criterio mixto o 

ecléctico.7  

 

Los defensores del sistema de la unidad territorial sostienen que el proceso de 

insolvencia es una especie de ejecución forzosa y que sus efectos son territoriales. El 

criterio supone que la quiebra de un comerciante o de una sociedad puede ser declarada 

en todos los países en los cuales el deudor posee un establecimiento principal o 

secundario, una sucursal o bienes integrantes de su patrimonio8.  

 

Ese sistema es históricamente adoptado por muchos países, los cuales se 

basan en la idea que la declaración de insolvencia debe necesariamente estar limitada al 

territorio y no podrá ser reconocida en el extranjero. La consecuencia lógica de la acogida 

de ese sistema es que una empresa puede ser considerada fallida en un territorio y al 

mismo tiempo ser solvente en otro.  

 

Bajo ese paraguas, vale destacar las lecciones de la doctora María Elsa Uzal, 

según la cual: 

 

“en este marco, se puede observar que una sociedad con establecimiento o 
sucursales en diversos países puede beneficiarse con ciertas disposiciones 
liberales y aprovechar la posibilidad de reorganizarse al menos, parcialmente, si se 
brinda prevalencia al sistema de la pluralidad mientras que su actividad puede 
verse definitivamente interrumpida en otros países. Se ha señalado sin embargo, 
que si el que resulta liquidado es el establecimiento principal, el centro neurálgico 
de una sociedad, del que emanan las actividades y servicios esenciales, las 
órdenes y directivas, al paralizarse este principal establecimiento es poco probable 
que la sucursal pueda conservar una existencia autónoma, con lo cual resulta 
dudoso que una multiplicidad de procedimientos reporte ventajas al deudor. Por el 
contrario, puede resultar más conveniente una solución de conjunto obligando a 
adoptar conductas prudentes, es evidente que un conjunto de procedimientos 
carentes de coordinación entre si, paralelos – o no -, ha de afectar toda expectativa 
de los acreedores o del propio deudor quienes verán su participación en los 
diversos procesos sometidos a leyes diversas.” 9 

 

De hecho, el criterio de la territorialidad no admite más que un único juicio de 

insolvencia en el país, que debe ser propuesto ante un único tribunal, regido por una única 
                                                 
7 Cabe destacar que, durante mucho tiempo, la doctrina estuvo buscando una solución para la 
problemática de los Concursos Internacionales, fundando la materia en dos grandes principios opuestos 
entre si. Más tarde, ante la insuficiencia de estos principios, los cuales no ofrecen las soluciones más 
adecuadas al tema, la doctrina pasó a utilizar un tercer criterio que viene siendo adoptado por las 
legislaciones más recientes.  
8 UZAL, María Elsa, Op. cit. p. 181 
9 UZAL, María Elsa, Op. cit. p. 183 
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ley y con un sólo procedimiento, aunque hayan muchos acreedores, de diversos países y 

con domicilios diferentes o cuando los bienes estén distribuidos o ubicados en distintos 

lugares10. Es decir, habrá tantos procesos de quiebra cuantos bienes o deudas tenga la 

empresa incumplidora. 

Por otro lado, conviene destacar que el sistema de la territorialidad tiene como 

objetivo la defensa de la soberanía nacional, el favorecimiento del comercio internacional y 

la posibilidad del deudor de seguir en su actividad, más allá de considerar la quiebra como 

un estatuto real que imposibilita la regulación del fenómeno internacional a nivel local y que 

dispone acerca de la inmutabilidad del régimen legal de bienes. Además, la liquidación de 

tales bienes es regida por normas procesales de orden público, por lo tanto inderogables 

por disposiciones extranjeras.  

 

Sin embargo, el principio de la territorialidad produce efectos solamente en el 

Estado en que fue declarada la insolvencia, no extendiendo ninguno de ellos hacia otros 

países. En ese punto, lo que se verifica es que todo el patrimonio del deudor que se 

encuentre fuera del ámbito territorial no será alcanzado por los efectos de la quiebra.  

 

Asimismo, este principio encuentra justificativa debido a la existencia de tres 

consideraciones puntuales: a) las leyes que regulan la insolvencia son de orden público, 

luego, territoriales; b) estas leyes son normas procesales de ejecución que alcanzan los 

bienes del deudor y, por ser normas territoriales, solamente podrán ser aplicadas en el 

Estado donde se declaró la quiebra; y c) los problemas concursales generalmente 

involucran derechos reales de garantía sobre inmuebles, los cuales son de competencia de 

las autoridades nacionales. 

 

Por ende, no es demasiado mencionar que el deudor tiene la obligación de 

revelar sus bienes al funcionario designado por la administración de la masa fallida, pero 

cuando los bienes resultan situados en otro país, que no reconoce el procedimiento local o 

que no brinda reconocimiento a un procedimiento extranjero, la cooperación del deudor en 

la transferencia de los bienes o su traslado puede convertirse en la única forma de 

incluirlos en la masa a ser distribuida a los acreedores11.  

                                                 
10 En ese sentido son las lecciones del profesor brasileño Irineu Streger. (STRENGER, Irineu. Op. cit. p. 
926) 
11 UZAL, María Elsa, Op. cit. p. 189. 
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De esta forma, una vez presentados los principales postulados del sistema de la 

territorialidad, cumple ahora analizarse los preceptos de su sistema opuesto, cual sea, el 

de la extraterritorialidad. 

 

El sistema de la extraterritorialidad de la insolvencia, a su vez, es el defendido 

por quienes entienden que el proceso de quiebra es único y no puede ser dividido en razón 

de la diversidad de jurisdicciones internacionales. La declaración de insolvencia de una 

empresa decretada en un país debe ser reconocida por todos los demás países que tienen 

alguna vinculación con la empresa insolvente. El sistema permite la unión de todos los 

bienes del fallido en una única masa fallida, mismo que ellos se encuentren dispersos en 

diferentes jurisdicciones internacionales.  

 

En ese contexto son importantes los esclarecimientos de la doctora María Elsa 

Uzal, para quien: 

 

“los sistemas que se sustentan en la teoría de la unidad sostienen que los efectos 
del concurso declarado en un país tienen alcances extraterritoriales compresivos de 
todos aquellos países donde existan bienes, deudas o créditos del deudor. La 
declaración de concurso o falencia puede hacerse valer fuera del país de origen de 
tal pronunciamiento, requiriéndose el exequátur para hacerlo cumplir cuando se 
trata de actos de ejecución propiamente dichos o bien, observados los recaudos 
exigibles para el reconocimiento de pronunciamientos y documentos extranjeros 
cuando se quiera invocar su fuerza probatoria.” 12 

 

El criterio de la extraterritorialidad, según enseña la profesora Mónica 

Rodríguez, se caracteriza, básicamente, por los siguientes aspectos: a) la preeminencia de 

la persona sobre los bienes; b) el fallido en un Estado también debe serlo en otro; c) el 

patrimonio como atributo de la persona es único; d) el patrimonio es la prenda común de 

los acreedores; d) la sentencia de quiebra debe ser reconocida y ejecutada en cualquier 

Estado.  

 

Sumado a esto, la doctrina sostiene que el criterio de la unidad es la mejor 

forma de garantizar los derechos de todos los acreedores, por proporcionar la distribución 

igualitaria de los activos sin discriminación entre acreedores nacionales o extranjeros.  

 

                                                 
12 UZAL, María Elsa, Op. cit. p. 156. 
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De hecho, el principio de la extraterritorialidad es el que permite que la quiebra 

se propague para otros Estados, produciendo efectos fuera del ámbito restricto del Estado 

en que fue declarada, abarcando bienes, contratos y acreedores, en donde éstos se 

encuentren. Todo el patrimonio del deudor es alcanzado, sin distinción, no habiendo 

discriminación entre acreedores nacionales o extranjeros.  

Además, el sistema de la extraterritorialidad permite la concomitancia de más de 

un procedimiento concursal. Es decir, existirá un procedimiento principal, que será abierto 

en el local del principal establecimiento del deudor, y otros procedimientos secundarios. En 

ese contexto, la profesora Mónica Rodríguez sostiene que: 

 

“este sistema puede adoptar a su vez dos formas como ser el de juicio único (donde 
todos los deudores y acreedores se deben presentarse a estar a derecho en un 
único proceso concursal, por ej., el del domicilio o sede principal del establecimiento 
del deudor), o el de juicios de juicios plurales (en el cual podrán abrirse tantos 
juicios de quiebras, cómo Estados donde se encuentren parte del patrimonio del 
deudor).” 13 

 

No obstante, para que el sistema de la extraterritorialidad se torne viable, en la 

práctica, es necesario que todos los Estados donde estén localizados los activos del 

deudor adopten el mismo criterio en sus legislaciones y que haya una actitud de 

cooperación judicial entre todos. 

 

Por lo expuesto, denotase que ambos sistemas, el de la territorialidad y el de la 

extraterritorialidad, contienen reglas particulares y totalmente distintas para regir la quiebra 

internacional. Para diferenciarlos, la profesora Luciana Scotti suele decir que:  

 

“el sistema de la territorialidad toma como punto de partida la afirmación de que las 
normas de determinado sistema jurídico tienen validez y obligatoriedad únicamente 
dentro del territorio del Estado, en donde ejercen poder las autoridades que las 
dictaron. Si llevamos esta afirmación al terreno o ámbito de la quiebra internacional, 
implica que, determinado el estado de cesación de pagos en un país, el trámite 
concursal comprenderá únicamente el patrimonio que se encuentre en dicho 
territorio, y que tal estado concursal no habilita la apertura de procedimientos 
similares en otros países en los que la fallida tenga bienes, créditos o deudas.  
(…) 
La consecuencia lógica de ello es la pluralidad de la quiebra, o sea que deberán 
abrirse tantos procesos de insolvencia, como deudas tenga la empresa, sociedad o 
comerciante deudor en distintos Estados, y acreditar en cada uno su imposibilidad 
de hacer frente a las obligaciones asumidas.  
Sin embargo, más en la teoría que en la práctica, más en los libros que en las 
legislaciones se abrió paso a otro sistema: el de la extraterritorialidad. Éste implica 
que quien es fallido en un Estado, debe serlo en los demás, que el patrimonio de la 

                                                 
13 RODRÍGUEZ, Mónica. Op. cit. p. 391. 
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persona es único y cualquier procedimiento concursal debe comprenderlo en su 
totalidad, el que a su vez es prenda común de los acreedores, y que la 
determinación del estado de cesación de pagos o la sentencia de quiebra traspasan 
las fronteras del Estado en el que fueron dictadas, obligando la quiebra en los 
demás.” 14 

 

Scotti advierte aún la necesidad de distinguir la territorialidad-extraterritorialidad 

de las nociones de unidad y pluralidad de juicios, añadiendo que:  

 

“en efecto, si bien el sistema territorialista conlleva necesariamente la pluralidad de 
juicios el sistema extraterritorialista admite ambas modalidades: unidad y pluralidad. 
Téngase presente que la extraterritorialidad no significa juicio único. Su 
característica definitoria consiste, como dijimos, en el reconocimiento extraterritorial 
del hecho generador de la quiebra, es decir, del estado de insolvencia.”15 

 

Una vez analizados ambos sistemas, es imperioso mencionar que la elección 

del criterio de regulación de la insolvencia internacional se vincula directamente a las 

necesidades particulares de cada Estado, teniendo en cuenta que estos “regulan en su 

legislación interna, de conformidad a las necesidades, conveniencia e idiosincrasia de su 

sociedad, los distintos aspectos de las quiebras de aquellas personas que ejercen su 

actividad dentro de sus fronteras.” 16 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el doctor Beat Walter Rechsteiner afirma 

que:  

 

“o direito falimentar internacional trata de procedimentos de insolvência coletivos 
com conexão internacional. Como todo Estado possui sua própria legislação de 
direito falimentar, a cada um incumbe determinar as normas jurídicas da 
competência internacional para abrir um procedimento de insolvência, do direito 
aplicável a esses procedimentos, bem como do reconhecimento pelo direito interno 
de procedimentos de insolvência estrangeiros e de cooperação internacional entre 
autoridades judiciárias e equivalentes no âmbito do direito falimentar internacional. 
Levando em consideração que esse direito em sua quase totalidade ainda não foi 
uniformizado mediante tratado internacional, podem ocorrer conflitos entre vários 
Estados, visto que as normas jurídicas de direito falimentar de Estados diversos 
podem não coincidir.” 17 

                                                 
14 SCOTTI, Luciana. La insolvencia internacional a la luz del derecho internacional privado argentino de 
fuente interna. Revista Electrónica del Instituto de Investigadores “Ambrosio L. Gioja” – Año I, Número I, 
Inverno 2007, p. 161. 
15 SCOTTI, Luciana. Op. cit. p. 162. Véase también el análisis del fallo Compañía Swift de La Plata, S.A., 
s/quiebra, por FELSDSTEIN DE CARDENAS, Sara, RODRÍGUEZ, Mónica y SCOTTI, Luciana. “El 
Célebre caso Swift en la República Argentina: un fallo aleccionador u otra asignatura pendiente?. In: 
FELDSTEIN DE CÁRDENAS, Sara Lidia (coord.). Colección de Análisis Jurisprudencial: derecho 
internacional privado y de la integración. Buenos Aires: La Ley, 2004. pp.414-418. 
16 RODRIGUÉZ, Mónica. Op. cit. p.393. 
17 RESCHSTEINER, Beat Walter. Direito Falimentar Internacional e MERCOSUL. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2000. pp.05-06. 
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De acuerdo con el profesor citado, el problema central del derecho internacional 

privado en materia de insolvencia transfronteriza sería la determinación de en que medida 

la quiebra de una empresa extranjera surtiría efectos jurídicos en el territorio nacional.  

 

Resaltase, por lo tanto, que los sistemas clásicos de la territorialidad y de la 

extraterritorialidad admiten concesiones y variaciones, debito, principalmente a la dificultad 

que surge de la problemática de la insolvencia internacional, conforme afirma la Dra. 

Uzal18, para quien: “…en definitiva, casi en todos los casos, se efectúan concesiones más 

o menos significativas al sistema contrario”. 

 

Por consiguiente, en el contexto de la necesidad de regulación de la insolvencia 

transfronteriza por cada uno de los Estados y delante de las dificultades presentadas por 

cada uno de los criterios presentados, surgió la llamada teoría ecléctica, mixta o 

intermediaria, que busca una mejor solución a la problemática, combinando aspectos de 

los sistemas clásicos. Esta teoría viene siendo esbozada por la doctrina más actualizada y 

propone la adopción del sistema de la universalidad para los bienes muebles y el de la 

territorialidad para los inmuebles. Para la teoría mixta, la quiebra declarada en un Estado 

se extiende a los bienes muebles existentes en otros Estados, pero no a los inmuebles. 

Propone, en esa línea, la existencia de un procedimiento principal y de procedimientos 

secundarios y reconoce los efectos extraterritoriales en cuanto a las personas, pero no en 

cuanto a los bienes.  

 

Conforme el profesor Carlos Roberto Claro19, la teoría mixta es la consagrada 

por la ley austríaca (Ley de 1914, art. 66) y se encuentra presente en algunas decisiones 

inglesas y norteamericanas20.  

 

El sistema ecléctico también fue acogido por la Ley Modelo UNCITRAL de 1997, 

con la finalidad de “ayudar a los Estados a dotarse de un régimen de la insolvencia 

                                                 
18 UZAL, Maria Elsa. Op. cit. p. 202. 
19 CLARO, Carlos Roberto. Falência Internacional. In: Revista Contábil e Empresarial. Disponible en: 
http://www.netlegis.com.br/index.jsp?arquivo=detalhesDestaques.jsp&cod=21215, acceso en  30/09/08 
20 En ese sentido, afirma el profesor Irineu Strenger: “o terceiro critério aceita a universalidade quanto aos 
bens móveis, conservando o critério territorialista para os imóveis” (STRENGER, Irineu. Op.cit.p.925) 
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moderno, armonizado y equitativo que permita resolver con mayor eficacia los casos de 

insolvencia transfronteriza”21. 

 

De acuerdo con lo que aclara María Blanca Noodt Taquela, la Ley Modelo tiene 

como objetivo  

“concretar un sistema mínimo de cooperación judicial y administrativa y un 
mecanismo flexible y sencillo de reconocimiento de procedimientos de 
insolvencia extranjeros, con la posibilidad de iniciar procedimientos de 
carácter secundario.” 22 

 

La profesora citada, todavía añade que la Ley Modelo posibilita la coordinación 

de los criterios de la territorialidad y de la extraterritorialidad, a través de la atribución de 

mayor flexibilidad entre ellos. La Ley también recoge el principio del trato nacional a los 

acreedores extranjeros23. 

 

Por su vez, el Consejo de la Unión Europea igualmente adoptó el sistema 

ecléctico, a través del Reglamento n° 1346/2000 sob re procedimientos de insolvencia, al 

disponer que: 

 

“el presente Reglamento permite que los procedimientos principales de insolvencia 
se incoen en el Estado miembro en 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 objetivo 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.”24 

 

Resulta clara, por lo tanto, la tendencia de la doctrina y de la legislación 

internacional de conciliar los dos grandes sistemas de insolvencia transfronteriza, con la 

finalidad de buscar soluciones que más se adecuen a las necesidades y a los problemas 

que surgen del mercado globalizado y que, al mismo tiempo favorezcan el desarrollo del 

comercio entre los Estados. 

 

                                                 
21 Disponible en http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/insolvency/1997Model.html, acceso en 
30/09/08. 
22 NOODT TAQUELA, María Blanca. Op. cit. p. 1358. 
23 NOODT TAQUELA, María Blanca. Op. cit. p. 1361. 
24.El Reglamento nº 1346/2000, referente a procedimientos de insolvencia, está disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R1346:ES:HTML, acceso en 30/09/08. 



11 

 

Por consiguiente, tras la diferenciación de los sistemas que regulan las 

cuestiones de insolvencia internacional en el mundo, es importante ahora hacer mención al 

criterio adoptado por el derecho brasileño. 

 

 

 

3. La Teoría Adoptada en Brasil. 
 

Como fue destacado en la introducción de este trabajo, el tema referente al 

Derecho Concursal Internacional aún es poco discutido, en especial en Brasil. Su 

legislación no hace referencia explícita sobre el asunto, aunque el Estado mantenga 

relaciones comerciales con más de cien países del mundo y más allá del hecho que 

muchas empresas brasileñas están invirtiendo cada vez más en establecimientos 

comerciales de otros países, en especial en Latinoamérica. 

 

La nueva legislación brasileña no trata, en ningún artículo, del procedimiento 

concursal internacional. Ante esta laguna legislativa, la doctrina y la jurisprudencia vienen 

interpretando sistemáticamente el derecho brasileño, sosteniendo que el sistema entonces 

adoptado es el de la territorialidad. 

 

En ese contexto, cabe destacar las observaciones del profesor Rubens Requião, 

citadas textualmente por la profesora María Blanca Noodt Taquela:  

 

“’(…) en verdad, la ley brasilera no consagró la unidad y universidad del juicio de 
quiebra, en relación a los países extranjeros como sostuvo el profesor Andrade. 
Desde que se admita la no extensión de los efectos de la sentencia declarativa de 
la quiebra por juez en el extranjero al establecimiento situado en Brasil, en nuestro 
entender prevalece, en el plano internacional privado, el sistema de la territorialidad. 
La unidad y universalidad del procedimiento concursal se limita, por lo tanto, a los 
efectos internos de la sentencia declarativa de quiebra, cuando es dictada por un 
juez brasileño al empresario domiciliado en Brasil.” 25 

 

Según la profesora referida:  
 

“la cuestión de DIPr ha de ser enfrentada contraponiendo, como hace Rubens 
Requião, los dos sistemas de construcción de la solución legislativa para el 
problema: 1) el de la unidad o universalidad; y 2) el de la territorialidad. La 
constatación del jurista revela la visión como guía en la construcción legislativa de 

                                                 
25 NOODT TAQUELA, María Blanca. Op. cit. p. 1387. 
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ámbito interno, a ejemplo de muchos ordenamientos jurídicos; pero como fruto de la 
noción de soberanía absoluta, comprende el problema de las relaciones con otros 
países en el tema de la quiebra bajo la óptica de la territorialidad.”26 

 

De hecho, la doctrina brasileña es unánime al mencionar el sistema de la 

territorialidad como criterio aplicable a las cuestiones relativas a los concursos y quiebras 

internacionales. Por lo tanto, en Brasil, según aclara el profesor José Maria Rossani 

Garcez27, la quiebra declarada en un determinado Estado solamente alcanzará el 

establecimiento del país en donde la insolvencia fue decretada28. 

 

Aclarase que ese sistema existe en el país desde la promulgación del Decreto 

n° 6.981, en 1878, que reglamentó la ejecución de s entencias extranjeras. El referido 

Decreto estableció, por primera vez, algunas reglas destinadas a solucionar el problema de 

la insolvencia internacional. No obstante, el texto legal fue alterado y ampliado varias 

veces, hasta ser derogado totalmente por la Ley de Falencias, Decreto-Ley n° 7.661/1945 

que en diversos artículos ratificó el criterio territorial y universal del proceso de quiebra29.  

 

El Decreto-Ley 7.661/45, mencionado supra, rigió las relaciones de insolvencia 

en Brasil hasta el 9 de junio de 2005, cuando entonces entró en vigor la nueva Ley de 

Quiebra y Recuperación de empresas, que recibió el nº 11.101/2005. 

 

De hecho, el artículo 3° de la Ley nº 11.101/05, pr ácticamente repite los 

términos del artículo 7° de la antigua ley de quieb ras. La nueva ley, por lo tanto, en nada 

alteró la cuestión relativa a la insolvencia internacional y tampoco sus efectos en el 

extranjero. Con eso se percibe que el legislador ordinario optó por mantener el sistema de 

                                                 
26 NOODT TAQUELA, María Blanca. Op. cit. p. 1386. 
27 GARCEZ, José Maria Rossani. Elementos Básicos de Direito Internacional Privado. Porto Alegre: 
Síntese, 1999. p. 139.  
28 En ese contexto, cabe destacar el voto proveniente del magistrado Artur Marques, en el juzgamiento del 
Agravo de Instrumento n° 1040890-0/3, por el Tribun al de Justicia de São Paulo, donde se discutió el 
sistema adoptado por Brasil en las cuestiones que involucran la quiebra internacional. Dijo el doctor: “a 
falência da matriz estrangeira não se estende, em princípio, à sua representante nacional. Nesse sentido, 
já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça.” (35ª Cámara del Tribunal de Justicia de São Paulo, 
TELENOVA COMUNICAÇÕES LTDA vs TELMEX DO BRASIL LTDA, juzgado en 06/06/2006). 
29 El criterio territorial y universal de la quiebra ya venía expresado en los siguientes artículos del Decreto-
Ley nº 7661/1945: 
“Art. 7º- § 2º O juízo da falência é indivisível e competente para todas as ações e reclamações sobre 
bens, interesses e negócios da massa falida, as quais serão processadas na forma determinada nesta 
lei.” 
“Art. 39. A falência compreende todos os bens do devedor inclusive direitos e ações, tanto os existentes 
na época de sua declaração como os que forem adquiridos no curso do processo.” 
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la territorialidad y así no reglamentó los efectos jurídicos de la declaración de la quiebra 

fuera del territorio brasileño. De lo expuesto, se desprende que, al menos implícitamente, 

la ley afirma que tales efectos solamente se refieren a los bienes situados en el Estado 

brasileño.  

 

En ese contexto, cabe destacar las lecciones del profesor Antonio Guerra, que, 

tras un detallado análisis de la nueva Ley de Quiebras, concluye que no hubo nuevas 

alteraciones en el sistema brasileño que reglamenta la insolvencia internacional, y afirma: 

 
“assim, não escapa, no nascedouro dos pedidos, quer de recuperação, quer de 
falência, o ponto inicial da relação processual que se fixará a partir da competência 
para conhecimento, processamento e decisão dos pleitos. Esta, portanto, é a 
perspectiva para a competência, de natureza territorial, que fixará quem seja o 
Juízo competente, juízo que exercerá as características de unitariedade, absorção 
e funcionalidade. Tais traços formam o chamado Juízo Universal da Falência e da 
Recuperação da Empresa.” 30 
 

El profesor Guerra recalca aún que se mantuvo, en la nueva ley de insolvencia, 

el juicio único e indivisible 31 como principio fundamental de los institutos de la quiebra y de 

la recuperación de las empresas. Según él: 

 
“o juízo único da falência e da recuperação é acima de tudo, antes mesmo de 
revelar-se simples matéria de competência para conhecimento de pedidos, 
verdadeiro princípio orientador dos institutos da Falência e da Recuperação, que 
dele não se pode abrir mão, sob pena de perda do controle da situação econômica 
e de descalabro na administração da falência ou da recuperação da empresa”. 32 

 

Gran parte de la doctrina más actualizada critica el sistema de la territorialidad, 

dado que ese criterio puede establecer un tratamiento desigual a los acreedores, cuando 

todo el patrimonio del fallido se constituye como garantía común a ellos, sin diferenciarlos 

entre nacionales y extranjeros. Para esos autores, ese sistema facilitaría el fraude, 

permitiendo, por ejemplo, que un comerciante fallido en Rio de Janeiro continuase a 

negociar en otro país, sin preocuparse con los acreedores brasileños que fueron 

dañados33. 

                                                 
30 GUERRA, Luiz Antonio. Falência Internacional: juízo universal extranacional: matéria que merece 
tratamento legal. In: Revista de Direito do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. p. 26. Disponible en: 
http://bdjur.stj.gov.br, acceso en 28/08/08. 
31 La nueva ley de quiebras establece el juicio universal en su artículo 76, de la siguiente manera: “o juízo 
da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios 
do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido 
figurar como autor ou litisconsorte ativo”. 
32 GUERRA, Luiz Antonio. Op. cit. p. 28 
33 GARCEZ, José Maria. Op.cit. p. 139. 
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4. El Código Bustamante 
 

Una vez que ya se sabe que Brasil adopta el criterio de la territorialidad para 

regir las cuestiones que involucran la insolvencia internacional, por acogimiento de las 

disposiciones de su derecho interno, conviene, ahora, analizarse detalladamente cuales 

son los dictámenes expresados por el Código Bustamante, fuente convencional que está 

vigente en el derecho brasileño y que contiene disposiciones destinadas a regular la 

insolvencia internacional.  

 

 

4.1  Ámbito de Aplicación Espacial y Material 
 

En el año 1889, cuando fueron aprobados los Tratados de Montevideo, en la 

ciudad de Washington, hubo una reunión de delegados de diversos países americanos con 

la finalidad de estudiar y dar inicio a una serie de Conferencias Panamericanas para la 

armonización de normas de derecho internacional privado, lo que resultó, en 1928, en la 

aprobación de un Código, proyectado por el eminente jurista cubano Antonio Sánchez y 

Bustamante.34 

 
El referido Código, también conocido como Código Bustamante, fue ratificado 

por Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, 

Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Salvador y Venezuela. Resaltase que el 

Código está vigente en el ámbito del Mercosur, para los siguientes países: Brasil, Perú, 

Bolivia, Chile y Venezuela, siendo solamente Brasil miembro pleno y los demás asociados, 

una vez que la incorporación de Venezuela sigue siendo analizada por los Congresos de 

Paraguay y Brasil35.  

                                                 
34 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado (parte especial). 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1994. 
p. 71. 
35 En 08/12/2005 fue celebrado el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al 
Mercosur, el cual todavía no está vigente. La efectiva incorporación de Venezuela sigue siendo tema de 
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Además, respecto al ámbito de aplicación del mencionado Código de Habana y 

los países del Mercosur es importante recalcar las lecciones de la profesora María Elsa 

Uzal, para quien: 

“el régimen convencional que surge de la normativa del Código de Bustamante 
tiene aplicación en este ámbito regional en la medida en que se plantee un conflicto 
que involucre a sujetos de alguno de los países asociados del Mercosur (vg.Chile, 
Bolivia) ratificantes del Código por un lado y alguno de sus miembros plenos (vg 
Brasil o Venezuela36) por el otro, que también son parte”.37 

 

Pese a estar presentes en las conferencias Argentina, Colombia, Paraguay y 

Uruguay ellos prefirieron mantenerse vinculados a los Tratados de Montevideo, firmados 

en 1889, y posteriormente en 1940, optando por no ratificar el Código de Bustamante, de lo 

que deviene el importante divisor de aguas que contempla posiciones distintas referentes a 

las mismas cuestiones de derecho internacional privado en el mismo ámbito regional 

integrado. 

 

El Código comentado contiene 437 artículos, divididos en título preliminar y 

cuatro libros, dedicados a temas relacionados al derecho internacional privado civil, 

comercial, penal y procesal. Las cuestiones referentes a la quiebra internacional vienen 

expresamente detalladas en los artículos 414 a 422. Sus normas se aplican tanto a 

deudores comerciales como civiles.  

 

 

4.2. El Criterio Adoptado por el Código Bustamante  
 

En ese punto, los criterios de la territorialidad y extraterritorialidad o 

universalidad y unidad serán abordados con relación a los designios del Código 

Bustamante, con el objetivo de posteriormente hacer un paralelo con el sistema adoptado 

en el derecho interno brasileño. 

 

                                                                                                                                                              

debates en los Parlamentos de Brasil y Paraguay y hasta la fecha no hay decisión a respeto. 
(http://www.spanish.xinhuanet.com/spanish/2008-09/06/content_712854.htm, acceso en 13/10/2008) 
36 Acá caben las salvedades anteriormente hechas con relación al ingreso de Venezuela. 
37 UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 461. 
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El Código Bustamante, según sostiene la doctora María Elsa Uzal, en principio 

ha adoptado el criterio de la universalidad de la quiebra internacional38.  

 

La profesora María Blanca Noodt Taquela, aclarando aún más la cuestión, 

afirma que el tratado mencionado adoptó los sistemas de la “unidad del juicio de la quiebra 

o concurso” y de la “universalidad de la quiebra o concurso y sus efectos”. 39  

De hecho, el Código de Habana consagra el sistema de la unidad para el 

supuesto de que el deudor posea un único domicilio comercial, y admite la pluralidad de 

juicios cuando el deudor tenga más de un domicilio comercial o establecimientos 

económicamente separados en dos o más jurisdicciones internacionales40, conforme 

disponen las reglas constantes en los artículos 414 y 41541:  

 

En ese contexto, Noodt Taquela afirma que: 

 

“se atribuye jurisdicción internacional para entender en la quiebra o concurso al juez 
del domicilio civil o mercantil único, configurándose así la unidad de juicio (art. 414). 
Si el deudor tiene establecimiento mercantiles enteramente separados 
económicamente, los jueces de los respectivos Estados serán competentes 
(art.415), lo que implica pluralidad de juicios.” 42 

 

                                                 
38 UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 462. 
39 NOODT TAQUELA, María Blanca. Op. cit. p. 1371. 
40 Es necesario hacer un paralelo en relación a los dos tratados vigentes entre los Estados del Mercosur, 
a fin de buscar alternativas acerca de una posible armonización de las legislaciones. En ese contexto, no 
se puede olvidar que el Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940 vincula a 
Argentina, Paraguay y Uruguay y disciplina la materia en estudio en los artículos 16 a 25. El Tratado 
mencionado admite la posibilidad de concursos independientes, a pedido de los acreedores, cuando 
hubiere bienes ubicados en uno o más Estados signatarios. Las disposiciones siguientes del Tratado 
presentan, de forma detallada, los procedimientos que deben tomar los jueces en los casos de la 
ocurrencia de la pluralidad de concursos. En ese sentido, es menester recalcar que el referido tratado se 
presenta más preciso, abarcando cuestiones que no son tratadas por el Código Bustamante. Además, los 
artículos 40 a 53 del Tratado de Montevideo disponen sobre el juicio único (masa única, en el art. 40 y 
masas plurales, en el artículo 48) y sobre los juicios plurales, en los artículos 41/45. En ese sentido, la 
profesora Luciana Scotti afirma que “los Tratados de Montevideo adoptan como criterio el sistema de la 
extraterritorialidad de las quiebras internacionales ya que reconocen la extraterritorialidad del hecho 
generador de la quiebra (el estado de insolvencia). Dichos marcos normativos, a su vez, prevén tanto la 
tramitación de un juicio único como de juicios plurales”. (SCOTTI, Luciana. Op.cit. p. 164).  
41 Dispone el artículo 414: “si el deudor concordatario concursado o quebrado no tiene más que un 
domicilio civil o mercantil, no puede haber más que un juicio de procedimiento preventivos de concurso o 
quiebra, o una suspensión de pagos o quita y espera, para todos sus bienes y todas sus obligaciones en 
los Estados contratantes.” A su vez, el artículo 415 esclarece que: “si una misma persona o sociedad 
tuviere en más de un Estado contratante varios establecimientos mercantiles enteramente separados 
económicamente, puede haber tantos juicios de procedimientos preventivos y de quiebra como 
establecimientos mercantiles.” 
42 NOODT TAQUELA, María Blanca. Op. cit. p. 1372. 
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La disposición del artículo 415 del Código es considerada una excepción a la 

idea de un procedimiento único, que depende de una misma “declaración de quiebra 

madre, cuando entre los diversos establecimientos del fallido o concursado falta una 

dependencia o solidaridad económica”43. Es decir, en el supuesto de haber diversidad de 

establecimiento y falta de solidaridad económica, el tratado prevé la aplicación de la regla 

del artículo 415, pudiendo, así, haber tantos juicios de procedimiento preventivos o de 

quiebra como establecimientos mercantiles.  

 

Asimismo, observase que las disposiciones del artículo 415 exclusivamente son 

aplicadas en el caso de la existencia, en más de un Estado contratante, de varios 

establecimientos totalmente independientes entre sí. Solamente en ese supuesto el Código 

autoriza la pluralidad de juicios.  

 

El artículo 419 prevé otro efecto de la universalidad, al disponer que la 

extraterritorialidad de la retroacción de la quiebra se regirá por la ley del juez donde tramita 

el proceso, produciendo efectos en los demás Estados44.  

 

La extraterritorialidad de la quiebra también es tratada en el artículo 421, que se 

refiere a los efectos extraterritoriales de los convenios firmados entre el deudor y sus 

acreedores, extendiendo la eficacia de estos convenios a los demás Estados contratantes, 

salvo si se trata de derecho real de los acreedores por acción real que no la hubiesen 

aceptado.  

 

 
4.2.1. Limitaciones a la unidad y a la universalidad 

 

El Código Bustamante presenta limitaciones en cuanto a la unidad y a la 

universalidad. Según ese instrumento jurídico, cuando se trata de derechos reales y 

                                                 
43 En ese sentido es el parecer de la profesora Uzal. (UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 466) 
44 Según Noodt Taquela, “esta norma que no tiene equivalente en los Tratados de Montevideo, es de 
suma importancia pues implica la posibilidad de anular actos realizados por el deudor con anterioridad a 
la declaración de falencia, o con posterioridad a la misma, no sólo en el Estado que decretó la quiebra, 
sino también en los demás Estados.” (NOODT TAQUELA, María Blanca. Op. cit. p. 1373)  
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acciones reales se atribuye al juez del lugar de situación de las cosas el derecho de aplicar 

su propia ley, conforme dispone el artículo 420.45 

 

Analizando el referido artículo, la profesora Nood Taquela aduce que: “hay que 

pensar entonces que los acreedores hipotecarios, prendarios u otros que puedan invocar 

derechos reales no quedan sujetos ni a la jurisdicción ni a la ley del juez de la quiebra.” 46 

 

Con efecto, el Código de Bustamante consagra a los bienes muebles la 

aplicación de la ley del domicilio del deudor, no obstante, excluye los bienes inmuebles, los 

cuales permanecen vinculados a la lex rei sitae, conforme el artículo 420. 

 

 

4.3. Acreedores Locales y Extranjeros  
 

El Código Bustamante, así como la legislación interna brasileña, la cual será 

vista más adelante, no hace distinción entre acreedores locales y extranjeros. 

 

No obstante, existe una parte minoritaria de la doctrina que sostiene que la 

quiebra de una empresa brasileña, en el exterior, no alcanzará al establecimiento, distinto 

e independiente, que posea el mismo comerciante en Brasil. Según esa corriente de 

pensamiento, ese supuesto establece un privilegio para los acreedores locales, pues ellos 

tendrían la posibilidad de requerir la quiebra del establecimiento del comerciante ubicado 

en Brasil y la preferencia de pago sobre los acreedores del establecimiento localizado en el 

exterior. 

 

Lo cierto es que no hay disposición que diferencie o discrimine los acreedores 

locales de los extranjeros.  

 

Vale destacar que el Código Bustamante, además de no establecer cualquier 

discriminación, está fundado en el principio de la igualdad, conforme dispone el artículo 

317, in verbis: “la competencia ratione materiae y ratione personae, en el orden de 

                                                 
45 Dice el artículo 420: “las acciones reales y los derechos de la misma índole continuarán sujetos no 
obstante la declaración de quiebra o concurso, a la ley de la situación de las cosas a que afecten y a la 
competencia de los jueces del lugar en que éstas se encuentren.” 
46 NOODT TAQUELA, María Blanca. Op. cit. p. 1373 
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relaciones internacionales, no debe basarse por los Estados contratantes en la condición 

de nacionales o extranjeras de las personas interesadas, en perjuicio de éstas.” 

 

Ese punto es de suma importancia, dado que el Tratado de Montevideo de 

194047, que vincula Argentina, Paraguay y Uruguay, establece el régimen de preferencia 

para los acreedores locales y, en ese sentido, se diferencia del Código de Habana, vigente 

para Brasil.  

 

 

4.4 Jurisdicción Competente y Ley Aplicable  
 

El análisis del fenómeno de la insolvencia internacional debe necesariamente 

partir del supuesto de la estrecha vinculación existente entre el derecho aplicable y la 

jurisdicción competente. Tal vinculación es importante dado que el juez que tiene la 

competencia jurisdiccional para resolver el caso, lo enfocará, para su solución, en 

                                                 
47 El artículo 45 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 1940, 
establece el régimen de preferencia de los acreedores locales, al disponer: “los acreedores locales 
podrán, dentro del término de sesenta días, contados a partir de la última publicación a que se refiere el 
artículo anterior, promover en el respectivo Estado un nuevo juicio de quiebra contra el fallido, o 
concursado civilmente si no procediese la declaración de quiebra. En tal caso, los diversos juicios de 
quiebra se seguirán con entera separación y serán aplicadas, respectivamente, en cada uno de ellos, las 
leyes del Estado en donde el procedimiento se radica. Asimismo, se aplicarán las leyes correspondientes 
a cada juicio distinto y separado para todo lo concerniente a la celebración de concordatos previstos u 
otras instituciones análogas. Todo ello sin prejuicio del cumplimiento de las medidas a que se refiere el 
art. 43, de lo dispuesto en el art. 47, de este título y de las oposiciones que puedan formular los síndicos 
o representantes de la masa de acreedores de los otros juicios.” 
A su vez, el artículo 46 establece: “entiéndese por acreedores locales que corresponden a la quiebra 
declarada en un Estado, aquellos cuyos créditos deben satisfacerse en dicho Estado.” 
El artículo 48 del mismo Tratado contempla la pluralidad de masas y el sistema de preferencias, en su 
segundo párrafo: “en el caso de que se siga un solo juicio de quiebras, porque así corresponda según lo 
dispuesto en el art. 40, o porque los titulares de los créditos locales no hayan hecho uso del derecho que 
les concede el art. 45, todos los acreedores del fallido presentarán sus títulos y harán uso de sus 
derechos de conformidad con la ley y ante el juez o tribunal del Estado que ha declarado la quiebra. En 
este caso, los créditos localizados en un Estado tienen preferencia con respecto a los de los otros, sobre 
la masa de bienes correspondientes al Estado de su localización.” 
En ese contexto, son importantes las observaciones de la doctora Noodt Taquela, para quien: “los 
Tratados de Montevideo tienen un sistema de pluralidad de masas, o de preferencia para los acreedores 
locales respecto de los bienes ubicados en el país donde son pagaderos los créditos. Cuando hay 
pluralidad de juicios de quiebra, la pluralidad de masas es una consecuencia lógica. Pero en el sistema 
de los Tratados de Montevideo, incluso cuando hay quiebra única, con el producido de los bienes 
ubicados en distintos países se forman masas separadas para satisfacer en forma preferente a los 
acreedores cuyos créditos son pagaderos en el lugar donde se encontraban los bienes realizados. Las 
masas separadas se forman idealmente en el proyecto de distribución”. (NOODT TAQUELA, María 
Blanca. Op. cit. p. 1370) 
Cabe también mencionar las observaciones de la profesora Scotti sobre el tema, para quien: “la regla de 
las preferencias nacionales es mucho más discriminatoria puesto que rige aún cuando no existe otro 
proceso abierto”. (SCOTTI, Luciana. Op. cit. p. 177) 
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conformidad a las reglas de su propio derecho internacional privado, de fuente interna o 

convencional.  

 

En ese contexto, es importante recalcar las enseñanzass de la profesora María 

Elsa Uzal, para quien:  

 

“la aproximación en la regulación de los procesos vinculados al fenómeno de la 
insolvencia y en particular de los concursos multinacionales en la actualidad, ya lo 
hemos dicho, no puede sino ir precedido de la clásica advertencia sobre la 
necesidad de valorar el contexto jurisdiccional del problema como condicionante 
cierto de la solución de fondo a la que habremos arribar. Esto significa, que debe 
recordarse la correspondencia que media entre ius y forum dado que, en cuestiones 
de naturaleza internacional, según dónde se plantee jurisdiccionalmente la cuestión, 
el juez que entienda en la causa las resolverá, por general, aplicando sus propias 
reglas de procedimiento (puramente internas o internacionales) en lo formal o 
adjetivo y su derecho internacional privado, ya de fuente nacional o convencional, 
en lo sustancial o de fondo.”48 

 

Partiéndose, por lo tanto, de esta estrecha relación entre el “ius” y el “forum”, 

advertida por la doctora Uzal, cabe ahora destacar los criterios adoptados por el Código 

Bustamante para determinar el derecho aplicable y la jurisdicción competente en los casos 

que involucran una situación de insolvencia internacional.  

 

Las normas generales de competencia civil y mercantil se encuentran en el 

Capitulo I del Libro Cuarto del referido Código y establecen como criterios el domicilio del 

deudor49, cuando éste se presenta voluntariamente, requiriendo el inicio del procedimiento 

de insolvencia, en el artículo 32850 y, por otro lado, en el caso de concursos o quiebras 

promovidos por los acreedores, establece como competente el juez de cualquiera de los 

lugares que estén conociendo de la reclamación que los motiva.  

                                                 
48 UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 155. 
49 A respecto del criterio adoptado por el Tratado de Montevideo de 1940, la doctora María Blanca Noodt 
Taquela señala que: “la jurisdicción internacional en el concurso civil, regulada en el TMDProcl 1940, 
sigue un sistema similar al TMDComTI del mismo año, ya que se funda en el domicilio del deudor (art. 16) 
y existe también la opción de los acreedores de abrir concursos independientes en los países donde haya 
bienes del deudor (art. 17). No existe referencia a las ‘casas comerciales independientes’ del art. 41 
TMDComTI, que no tendría mucho sentido cuando el sujeto pasivo del concurso civil es una persona 
física no comerciante.” (NOODT TAQUELA, María Blanca. Op.cit. p. 1367). Importantes también son las 
observaciones de la doctora María Elsa Uzal para quien: “en punto a la competencia el art. 40 también 
sostiene que son jueces competentes para declarar la quiebra, los del domicilio del comerciante o de la 
sociedad mercantil, aun cuando practiquen accidentalmente actos de comercio en otro u otros Estados, o 
tengan en alguno o algunos de ellos, agencias o sucursales que obren por cuenta y responsabilidad del 
establecimiento principal.” (UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 451) 
50 Dispone el art. 328: “en los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere voluntaria la 
presentación del deudor en ese Estado, será juez competente el de su domicilio.” 
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Asimismo, el Código establece la preferencia del domicilio del deudor, si éste o 

la mayoría de los acreedores así lo reclamen, en el artículo 32951. De la redacción de ese 

dispositivo se deprende la posibilidad de existencia de jurisdicciones concurrentes, dado 

que se permite a los acreedores requerir la quiebra del deudor en el lugar donde estén 

demandando su crédito52. 

Conforme lo que sostiene la doctora María Elsa Uzal, el mismo Sánchez de 

Bustamante aclaró las disposiciones del Código que establecen la competencia 

jurisdiccional, de la siguiente manera: 

 

“es útil distinguir entre las quiebras y concursos que promueven los deudores y los 
que sus acreedores solicitan, no cuando directamente acuden a ese procedimiento, 
sino cuando lo hacen como resultado de otro juicio en que no han podido hacer 
efectivos sus créditos. Si esa situación surge, puede no coincidir el juicio en marcha 
con el domicilio del deudor, que debe preferirse, caso de haber con él igual 
situación, si el referido deudor o la mayoría de los acreedores lo reclamasen. Con 
ello se busca el beneficio de los más.” 53 

 

Se deprende, por lo tanto, que la regla de la competencia es fijada según como 

se origine el proceso y quien sea su peticionario.54 

 

A su vez, con relación a la ley aplicable, verificase que la lex fori será el principio 

rector que gobernará el proceso de quiebra.55 En razón de eso, el punto de conexión 

domicilio será calificado de acuerdo a la lex fori del juez donde la cuestión fuere planteada.  

                                                 
51 Dicta el art. 329: “en los concursos o quiebras promovidos por los acreedores, será juez competente el 
de cualquiera de los lugares que esté conociendo de la reclamación que los motiva, prefiriéndose, caso 
de estar entre ellos, el del domicilio del deudor, si éste o la mayoría de los acreedores, lo reclamasen.” 
52 En ese sentido, el Código Bustamante difiere de los Tratados de Montevideo, una vez que éstos no 
permiten a los acreedores requirientes la quiebra del deudor en el lugar donde estén demandando su 
crédito. 
53 UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 463. 
54 En ese sentido véase UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 462. 

 55 Cabe destacar, en ese contexto, las observaciones de la doctora Noodt Taquela, sobre las normas que 
regulan la ley aplicable a los procesos de insolvencia internacional en los Tratados de Montevideo, a fin 
de trazar un paralelo entre los dos grandes documentos de Derecho Internacional Privado vigentes para 
los países del Mercosur. Según la profesora: “hay que tratar también el tema de la ley aplicable a la 
quiebra u otros procedimientos concursales, que si bien reviste ciertas dificultades por el carácter bifronte 
del derecho concursal – normas de fondo y procesales -, es bastante pacífica la aplicación de la lex fori 
(art. 48 TMDCom-TI de 1940), lo que torna más importante aún el tema de la jurisdicción Internacional y el 
de la unidad o pluralidad de juicios, por su incidencia directa en la ley aplicable. No obstante, existen 
algunos aspectos que no quedan sometidos a la lex fori, como la verificación de los créditos, que en sus 
aspectos sustanciales debe regirse por la ley que sea aplicable al crédito cuya verificación se solicita: si el 
crédito deriva de un contrato, se aplica la ley que rige el contrato; si el crédito tiene como causa un 
accidente de tránsito, se rige por la ley aplicable a la responsabilidad extracontractual. Sin embargo, la ley 
del juez que entiende en el proceso concursal también se aplica a las cuestiones procesales de la 
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Empero, el sistema de la unidad, en su forma pura, sigue el criterio de la 

aplicación de una sola ley, que es la que corresponde a la ley del juez que tiene la 

jurisdicción para conocer de la insolvencia internacional. Como consecuencia de eso, el 

sistema hace que la quiebra produzca efectos en otros Estados, de lo que deviene que sus 

efectos son extraterritoriales. Por otro lado, la pluralidad de juicios, como ya se ha visto, 

importa en la aplicación de diversas leyes, dado que cada juez aplicará su propia ley 

nacional. La quiebra producida en un país que adopte ese sistema no se exterioriza y 

tampoco produce efectos en los demás Estados. 

 

Observase que la redacción del artículo 419 prevé el efecto retroactivo de la 

declaración de quiebra o concurso y que la anulación de ciertos actos se determinará por 

la ley del juicio y será aplicable en los demás Estados.  

 

Según relata la doctora María Elsa Uzal, y conforme se ha visto en el ítem 

dedicado a las limitaciones a la unidad y a la universalidad, el Código Bustamante presenta 

una excepción cuando se trata de derechos reales: 

 

“el Código en la parte dedicada al Derecho Civil Internacional, dispone que los 
bienes y los derechos constituidos sobre ellos, considerados en sí mismo y sus 
relaciones particulares con esos derechos a que sirven de objeto y con los terceros 
de cualquier clase, estarán sujetos a la ley de situación en cuanto a la competencia 
judicial. Nada impide que tal clase de bienes y los derechos sobre los mismos 
constituidos a favor del deudor, figuren en el activo de la quiebra o el concurso, se 
administren por los síndicos y se liquiden como allí sea necesario. Mas los 
derechos de terceros naturalmente privilegiados, tienen que mantenerse y el estado 
de quiebra o concurso no los debe alterar en forma alguna. Tampoco es posible 
que se ejerza la menor influencia en el ejercicio de las acciones que competen a los 
que son acreedores en virtud de ellos.” 56 

 

                                                                                                                                                              

verificación: plazos, modos, recursos, entre otras y aquellas sustanciales referidas a efectos que la 
quiebra produce sobre las relaciones jurídicas existentes, por ejemplo suspensión del curso de los 
intereses, posibilidad de resolver los contratos con el fallido o concursado, caducidad o prescripción por 
no ejercer el acreedor sus derechos en el proceso colectivo”. (NOODT TAQUELA, María Blanca. Op. cit. 
pp. 1355-1356) Añade todavía la profesora: “la ley aplicable a la quiebra y demás procesos concursales 
es la lex fori, tanto cuando existe quiebra única (Art. 48 TMComTI 1940, no expreso en el TMComI 1889), 
como cuando hay pluralidad de quiebras, en cuyo caso los jueces intervinientes aplicarán sus respectivas 
leyes (art. 45 TMComTI 1940 y art. 39 TMDComI 1989). Las excepciones a esta regla general son la 
ejecución de bienes ubicados en otras jurisdicciones que se rige por la ley del lugar de situación de los 
mismos (art. 49 y 50 TMDComTI 1940) y los efectos personales de la quiebra, incluyendo la rehabilitación 
del fallido que se rigen por la ley del domicilio del deudor (art. 52 TMComTI 1940).” (NOODT TAQUELA, 
María Blanca. Op. cit. pp. 1367-1368) 
56 UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 469. 
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Superadas las cuestiones atinentes a la ley aplicable y a la jurisdicción 

competente, conviene ahora tratar el tema del reconocimiento de la decisión de insolvencia 

en un Estado distinto del que decretó la quiebra. 

 

 

4.5. Reconocimiento de la Sentencia de Quiebra 
 

Conforme mencionado, el criterio adoptado por el Código Bustamante es el de la 

universalidad de los procesos, dado que los efectos producidos por la quiebra o concurso, 

tanto los personales como los que recaen sobre los bienes, obligaciones y facultades de 

los síndicos de la masa fallida se extienden a los demás Estados, por lo que deviene la 

extraterritorialidad de los efectos.  

 

Siguiendo ese razonamiento, el artículo 41657 del Código referido trata sobre los 

efectos extraterritoriales de la quiebra, los cuales son obtenidos mediante el cumplimiento 

previo de formalidades de registro o publicación, exigidos por la legislación de cada uno de 

los Estados contratantes.  

 

El artículo 417 establece que el auto de declaratoria de quiebra dictado en uno 

de los Estados contratantes se ejecutará en los demás, en los casos y formas establecidos 

por el Código Bustamante. 

 

Cabe, en ese punto, recalcar las lecciones de la doctora María Elsa Uzal, sobre 

la necesidad de concesión del exequátur para que la decisión adoptada en un Estado 

miembro del sistema Bustamante tenga efectividad en otro. Según ella: 

 

“para poder efectivizar la decisión adoptada, en cualquier caso, entre los Estados 
partes, deberá requerirse el exequátur, pues el auto de declaratoria de quiebra o 
concurso dictado en uno de los Estados contratantes se ejecutará en los casos y 
formas establecidos en Código para las resoluciones judiciales, pero producirá los 
efectos de cosa juzgada, desde que quede firme y para las personas respecto de 
las cuales lo estuviere (art. 417).” 58 

 

                                                 
57 Dispone el art. 416: “la declaratoria de incapacidad del quebrado o concursado tiene en los Estados 
contratantes efectos extraterritoriales mediante el cumplimiento previo de las formalidades de registro o 
publicación que exija la legislación de cada uno de ellos.” 
58 UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 467. 
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A su vez, el artículo 419, ya mencionado anteriormente, prevé otro efecto a la 

universalidad, al disponer sobre la extraterritorialidad de la retroacción de la quiebra, que 

se regirá por la ley del juez en donde tramita el proceso, produciendo efectos en los demás 

Estados.59 

 

Para que sean producidos los efectos de la sentencia de quiebra en otro Estado 

Parte que no sea el que dictó la decisión y para que esta allí tenga fuerza ejecutoria, el 

artículo 423 del Código de Habana establece algunos requisitos. Según el referido artículo, 

la sentencia dictada en un Estado tendrá fuerza y podrá ser ejecutada en otro si reúne las 

siguientes condiciones: “a) que tenga competencia para conocer el asunto y juzgarlo, de 

acuerdo con las reglas de este Código, el juez o tribunal que la haya dictado; b) que las 

partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal, para el juicio; c) que 

el fallo no contravenga el orden público o el derecho público del país en que quiere 

ejecutarse; d) que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte; e) que se traduzca 

autorizada por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que ha de ejecutarse, si allí 

fuere distinto el idioma empleado; f) que el documento en que conste reúna los requisitos 

necesarios para ser considerado como auténtico en el Estado de que proceda, y los que 

requiera para que haga fe la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la 

sentencia.” 

 

La parte interesada deberá requerir el exequátur y así la ejecución de la 

sentencia ante el juez competente, de conformidad a la legislación interna del país donde 

se requiere. En el caso de Brasil, el requerimiento de homologación y reconocimiento de 

sentencia extranjera deberá ser procesado ante el Superior Tribunal de Justicia, como se 

verá en el próximo capítulo.  

 

No obstante, según informa la profesora María Elsa Uzal60, los actos y 

facultades del síndico, nombrado en un Estado de acuerdo a las disposiciones del Código, 

tendrán efectos extraterritoriales sin la necesidad de trámite local alguno (art. 418), 

                                                 
59 Conforme ya destacado anteriormente, “esta norma que no tiene equivalente en los Tratados de 
Montevideo, es de suma importancia pues implica la posibilidad de anular actos realizados por el deudor 
con anterioridad a la declaración de falencia, o con posterioridad a la misma, no sólo en el Estado que 
decretó la quiebra, sino también en los demás Estados.” (NOODT TAQUELA, María Blanca. Op. cit. p. 
1373) 
60 UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 469. 
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bastando, para tanto, acreditar su condición de síndico de conformidad con la ley del país 

donde fue designado para cumplir con sus funciones. 

 

 

5. El Derecho Brasileño de Fuente Interna 
 

Una vez que ya fueron destacados los postulados adoptados por el derecho 

brasileño de fuente convencional, conviene, ahora, destacarse cuales son aquellos 

seguidos por el derecho brasileño de fuente interna, haciendo hincapié a los cambios que 

ocurrieron en la legislación y aportando casos jurisprudenciales. 

 

 
5.1. La regulación de la Quiebra y el Ámbito de Apl icación 

 

El tema de la insolvencia internacional fue abordado por primera vez, en Brasil, 

por el Decreto n° 6.981, de 1878, que reglamentó la  ejecución de las sentencias 

extranjeras y estableció algunas reglas destinadas a solucionar el problema de la 

insolvencia transfronteriza61.  

 

Posteriormente, el texto citado sufrió diversas alteraciones y cambios62, hasta 

ser derogado totalmente por la Ley de Quiebras de 1945, Decreto-Ley nº 7.661, que 

mantuvo el sistema adoptado por el Decreto, siguiendo la orientación determinada por el 

criterio de la territorialidad del proceso concursal. 

 

La mencionada Ley de Quiebras entró en vigor en Brasil el 9 de junio de 2005, 

al mismo tiempo que la nueva Ley de Falencia y Recuperación de Empresas, que recibió el 

nº 11.101/200563. Empero, hay que referirse, que la antigua ley de quiebras y concordatos 

                                                 
61 A título de curiosidad, conviene destacarse que el derecho de la insolvencia, en Brasil, fue regido por 
variadas legislaciones, desde el período colonial hasta la república. Véase: Ordenaciones 
Afonsinas/1521; Ordenaciones Filipinas/1603; Alvará de 13/11/1756; Código Comercial 
Napoleónico/1807 (por aplicación del Código Comercial Francés); Decreto nº 917/1890; Ley nº 859/1902; 
Ley nº 2.024/1908; Ley nº 5.746/1929; Decreto-Ley nº 7.661/1945; Ley nº 11.101/2005. (Thomé, 
Georgina Maria y otras. Falência e sua Evolução: da quebra à reorganização da empresa. Disponible en: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=760, acceso en 03/10/2008)  
62 La ley comentada fue alterada y ampliada por el Decreto n.º 917, de 1890, reeditada por la Ley n.º 
2.024, de 1908 y tratada con sensible deficiencia por la Ley n.º 5.746, de 1929, cuyos dispositivos fueron 
derogados por el Código de Proceso Civil de 1940, reformado por el Código de 1973.  
63 Respecto a la nueva Ley de Quiebras, es interesante destacar que la misma solamente fue aprobada 
después de doce años de tramitación. De acuerdo con el doctor Luiz Antonio Soares Hentz: “a tramitação 
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no desaparece del todo, porque sus dispositivos continúan rigiendo los procesos de 

quiebra y concordato, en el territorio brasileño, propuestos antes de la vigencia de la Ley nº 

11.101/2005, los cuales serán concluidos con base en el antiguo régimen, según 

disposición expresa de los artículos 192 y 200 de esta ley. 

 

La nueva Ley de Quiebras64 está siendo considerada por los doctrinarios 

brasileños como un verdadero avance en materia de derecho concursal interno, una vez 

que incorpora la moderna “teoría de la empresa”, adoptada por el Libro II del Código Civil 

de 2002, Ley nº 10.141, adecuando el régimen jurídico empresarial, en la medida que 

instituye nuevos institutos que facilitan la recuperación65 judicial y extrajudicial de 

empresas, eliminando el concordato preventivo y el concordato suspensivo. 

 

Aunque sea vista como un verdadero progreso, una vez que fue instituida para 

atender a la actual realidad del escenario socioeconómico del país, el nuevo documento 

legal estructuralmente no se distanció mucho del Decreto anterior, en lo que respecta a los 

                                                                                                                                                              

do projeto de reforma da lei de falências iniciou-se em 1993, por iniciativa do Presidente Itamar Franco, 
subscrito pelo então Ministro da Justiça Maurício Corrêa. Em 2003 foi aprovado na Câmara dos 
Deputados, com incorporação de inúmeras emendas, e, encaminhado ao Senado Federal, obteve as 
atenções da comunidade jurídica. Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado foram realizadas 
audiências públicas, sob a coordenação do relator, Senador Ramez Tebet. Nasceu daí um substitutivo, 
que veio a ser aprovado em julho de 2004. Retornando à Câmara, devido às emendas incorporadas ao 
texto no Senado, a aprovação final ocorreu em 17/12/2004.” (HENTZ, Luiz Antonio Soares. Regime 
jurídico da nova lei de falência e recuperação de empresas (Lei n. 11.101/2005). Atualidades Jurídicas – 
Revista Jurídica do Curso de Direito da Faculdade de Educação São Luís. Nº IV. Diciembre/2006. pp. 
187-188) En 09/02/2005 obtuvo la sanción presidencial y entró en vigencia 120 días después de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión (09/02/2005). 
64 Muchos doctrinarios dicen que la nueva ley brasileña está apoyada en los mismos principios basilares 
empleados por la ley norteamericana, en lo pertinente a la preservación de las empresas 
económicamente viables. Empero, las cuestiones de practicidad y de celeridad del proceso no condicen 
con los trámites adoptados por los EEUU. Según Jorge Queiróz, especialista en recuperación de 
empresas y presidente del Instituto Brasileño de Gestión y Turnaround: “enquanto no Brasil a 
recuperação e a falência são extremamente processualizadas nos EUA são administralizadas, focadas 
na negociação e em tornar o processo o mais fluido possível — um sistema onde idealmente as partes 
decidem seus próprios desígnios.” (QUEIROZ, Jorge. Empresarial - Enquanto Brasil processualiza 
falência, EUA apenas administra. Netlegis – Revista Contábil & Jurídica. Disponible en: 
http://www.netlegis.com.br/index.jsp?arquivo=detalhesNoticia.jsp&cod=34170, acceso en 04/10/2008) 
65 En el sentido de que la nueva ley priorizó el salvataje de la empresa, véase el fallo del Tribunal de 
Justicia de Rio Grande do Sul, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DEFERIMENTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEMANDADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Não se conhece do recurso, na 
parte em que postula provimentos que não foram apreciados na origem. Hipótese em que a agravante 
requer o redirecionamento do pedido de falência para as sucessoras da agravada, bem como a 
revogação da recuperação judicial das empresas envolvidas, circunstâncias que, entretanto, não fazem 
parte da decisão agravada. Deferida a recuperação judicial da ré, a suspensão do pedido de falência é 
medida que se impõe, por força dos artigos 6º e 52, III, da Lei nº 11.101/2005. Agravo conhecido, em 
parte, e, na parte conhecida, desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 70025072729, TJ/RS, 5ª Cámara 
Civil, Rel. Dr. Umberto Guaspari Sudbrack, juzgado en 08/10/2008) 



27 

 

aspectos procesales y sigue adoptando la teoría de la territorialidad, como ya fue 

anteriormente destacado, por ocasión del análisis realizado en el capítulo 3 de este trabajo. 

 

Con relación a la figura del síndico, la Ley nº 11.101/2005 introduzco algunos 

cambios, que van desde la mudanza en su denominación, hasta una cierta pérdida de 

autonomía para la toma de decisiones referentes al proceso de insolvencia. Según la 

doctora María Elsa Uzal: 

 

“en primer lugar, se cambia la denominación del responsable en el proceso de 
quiebra, que antes era el síndico y ahora pasa a ser denominado administrador 
judicial y varían los criterios para fijar su remuneración dado que, de conformidad 
con la nueva ley, dicha remuneración se clasifica como gasto extraconcursal por lo 
que debe ser satisfecha antes que los créditos de los acreedores. La autonomía del 
administrador judicial en el proceso de quiebra ha quedado sensiblemente reducida 
como consecuencia de la creación del Comité de acreedores y de la ampliación de 
las funciones de la Asamblea de acreedores.”66 

 

Por ende, un cambio importante que merece mención se debe al hecho que la 

ley de 2005 promovió una ampliación en el ámbito de aplicación del régimen de la 

insolvencia. 

 

Anteriormente, el Decreto-Ley nº 7.661/1945 decía que solamente los 

comerciantes se sometían al procedimiento concursal (quiebra y concordato), fuesen 

persona física o jurídica, entendiéndose como comerciantes aquellos que practicaban 

profesionalmente el comercio67. Ahora, la nueva ley, en su artículo 1º, extiende el instituto 

de la recuperación judicial y extrajudicial y de la quiebra también al empresario que actúa 

en nombre propio y a la sociedad empresaria, entendiéndose como empresario quien 

ejerce profesionalmente la actividad económica organizada para la producción o 

circulación de bienes y servicios, calificación esta definida por el artículo 96668 del Código 

Civil de 2002. Quedan excluidos del concepto de comerciante antes señalado, por expresa 

                                                 
66 UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 128. Respecto a la participación del síndico en un proceso de insolvencia 
internacional, la doctora sostiene que se admite su actuación en la ejecución de la sentencia de quiebra 
extranjera, en Brasil. (p. 652) 
67 Decía el artículo 1º del Decreto-Ley nº 7.661/1945: “considera-se falido o comerciante que, sem 
relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida, constante de título que legitime a 
ação executiva.” Sin embargo, la calificación de comerciante era extraída del artículo 1º del Código 
Comercial, ley nº 556/1850, actualmente vigente solamente con relación al derecho marítimo. 
68 “Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada 
para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, 
literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da 
profissão constituir elemento de empresa.” 
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disposición del Código mencionado, los que ejercen profesión intelectual, de naturaleza 

científica, literaria o artística (párrafo único del art. 966), las sociedades simples (art. 982, 

in fine), las sociedades cooperativas y las sociedades de profesionales liberales (párrafo 

único del art. 966, in fine). Importante destacar que el empresario rural (art. 971) y la 

sociedad que tenga por objeto el ejercicio de actividad propia de empresario rural (art. 984) 

que, por opción, se inscriban en el Registro Público de Empresas Mercantiles, son 

equiparados por la ley a la sociedad comercial69, y por lo tanto, también estarán sujetos a 

la quiebra y pueden beneficiarse de la recuperación judicial y extrajudicial. 

Respecto a los excluidos del régimen de la recuperación judicial y extrajudicial y 

de la quiebra, establecidos por la nueva ley, el artículo 2º de la misma es taxativo al 

disponer que:  

 

“Esta Lei não se aplica a: 
I – empresa pública e sociedade de economia mista; 
II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, 
entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de 
assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras 
entidades legalmente equiparadas às anteriores.” 

 

Todos aquellos que no están abarcados por el sistema establecido por la Ley nº 

11.101/2005, son regidos por el régimen de la insolvencia civil, prevista en el Código de 

Proceso Civil, Ley nº 5.869/1973, artículos 748 a 786-A.  

 

 

5.2. Acreedores Locales y Extranjeros  
 

Haciendo mención al tema de los derechos crediticios en materia de insolvencia, 

el comercialista brasileño doctor Fábio Ulhoa Coelho suele decir que: 

 

“entre os principais efeitos da falência estão os projetados sobre os credores da 
sociedade falida. Aliás, como a instauração e a tramitação do concurso falimentar 
têm o objetivo de proporcionar uma justa repartição dos insuficientes recursos do 
ativo na satisfação do passivo, é óbvio que os credores são necessariamente 
envolvidos pela falência.”70 

 
                                                 
69 La equiparación es hecha por el propio artículo 984 del Código Civil, según el cual: “a sociedade que 
tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja constituída, ou transformada, 
de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do art. 968, requerer 
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará 
equiparada, para todos os efeitos, à sociedade empresária.” 
70 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. vol. 3. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2002. pp. 299-
300 
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Además, según el maestro Irineu Strenger, llevando la cuestión arriba debatida 

para el campo del derecho internacional privado: 

 

“a repartição do ativo entre os credores, proporcionalmente ao montante de seus 
créditos, constitui o princípio fundamental da falência. Sua aplicação não oferece 
dificuldades quando só concorrem credores quirografários, porém com freqüência 
se originam conflitos de leis quando alguns deles têm direitos de preferência sobre 
os bens situados em países distantes daqueles onde a quebra é declarada. Sobre 
os imóveis, esses direitos de preferência podem provir de hipotecas e privilégios.”71 

 

Respecto a la posibilidad de que ocurra un conflicto de leyes, el doctor Amilcar 

de Castro72 hace importante aclaración, subrayando que la verificación de los créditos y 

sus efectos se rige por la ley del país donde estos se constituyeran, así como las garantías 

reales por la ley del lugar de ubicación de los bienes; empero, la clasificación general de 

los créditos o el orden del establecimiento de los privilegios es hecha por la lex fori. 

 

En ese sentido, y de acuerdo con lo que sostiene la doctora María Elsa Uzal: 

 

“a los fines de determinar la naturaleza de la prioridad o privilegio, debe referirse 
estrictamente a la legislación brasileña, lo cual puede ocasionar que en algunos 
casos, acreedores que no tengan un privilegio en el país donde tuviera su origen el 
crédito, lo tengan en el proceso de quiebra brasileño. Se ha señalado que éste es el 
caso de los representantes comerciales autónomos, cuyos créditos conforme a la 
legislación brasileña (lei 4886/1965, art. 44) participan de la naturaleza de los 
créditos laborales y, en consecuencia, tienen los privilegios de éstos (prioridad 
absoluta). Puede ocurrir también lo inverso.”73 

 

De esta forma, sabiéndose que la lex fori es la que rige la clasificación crediticia, 

es interesante mencionar el orden de las preferencias crediticias establecido por la nueva 

ley de quiebras brasileña. Dispone el artículo 83 de la Ley nº 11.101/2005: 

 

“Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: 
I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e 
cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; 
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; 
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de 
constituição, excetuadas as multas tributárias; 
IV – créditos com privilégio especial, a saber: 
a) os previstos no art. 964 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 
b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária 
desta Lei; 

                                                 
71 STRENGER, Irineu. Op. cit. p. 927 
72 CASTRO, Amilcar de. Direito Internacional Privado. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. pp. 480-481 
73 UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 651 
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c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em 
garantia; 
V – créditos com privilégio geral, a saber: 
a) os previstos no art. 965 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 
b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei; 
c) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária 
desta Lei; 
VI – créditos quirografários, a saber: 
a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo; 
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens 
vinculados ao seu pagamento; 
c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o 
limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo; 
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou 
administrativas, inclusive as multas tributárias; 
VIII – créditos subordinados, a saber: 
a) os assim previstos em lei ou em contrato; 
b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício.” 

 

La nueva ley, en materia crediticia, introdujo mudanzas, pero con relación al 

establecimiento de un límite a los créditos decurrentes de las relaciones de naturaleza 

laboral y quitó parte de la preferencia que tenían los créditos tributarios, que venían antes 

de los créditos concedidos por las instituciones financieras en materia de préstamos con 

garantía real. Según el doctor Clóvis Brasil Pereira: “as instituições financeiras ganharam a 

preferência sobre o fisco, pela lei recentemente aprovada, ao contrário do que ocorria com 

o DL 7.661/45, que colocava os créditos tributários em situação preferencial no Quadro 

Geral de Credores, perdendo então, apenas para os créditos de natureza trabalhista.”74 

 

De esta forma, como se verifica de lo arriba expuesto, la legislación brasileña, 

aunque haya sufrido recientes alteraciones, las cuales fueron introducidas en el 2005, no 

adopta ninguna regla referente al sistema de las preferencias locales o nacionales75, 

siguiendo sin hacer cualquier distinción entre acreedores locales o extranjeros.  

 

                                                 
74 PEREIRA, Clóvis Brasil. Principais Mudanças na Nova Lei de Falências. Disponible en: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6747, acceso en 06/10/2008.  
75 El sistema de preferencias locales o nacionales, por el cual los bienes existentes en un país responden 
en forma preferente a los acreedores locales, implica por sí mismo un tratamiento discriminatorio con 
relación a los acreedores extranjeros, que “puede pasar por diferentes grados, desde sufrir una 
postergación con relación a los acreedores locales (art. 48 TMDCom de 1940), hasta quedar 
absolutamente excluidos del proceso concursal (art. 4.2 Ley argentina Nº 24.522).” (NOODT TAQUELA, 
María Blanca. Op. cit. p. 1355) Con relación a eso, Bidart Campos y Goldschmidt ya cuestionaban la 
insconstitucionalidad de ese sistema en el derecho argentino, en razón de la Constitución de la Nación 
establecer igual tratamiento entre nacionales y extranjeros. 
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Algunos sectores de la doctrina afirman que, por adopción del principio par 

conditio creditorum, que otorga a todos tratamiento paritario76, el derecho brasileño no 

adoptó ningún criterio discriminatorio, aunque existan interpretaciones divergentes en la 

doctrina77. 

 

 

5.3. La Cuestión de la Reciprocidad 
 

La condición de la reciprocidad, de acuerdo con la doctora Luciana B. Scotti, es 

un resabio de la regla de la comitas gentium o cortesía internacional, en la medida que 

“condiciona la verificación de un crédito extranjero a que se demuestre que un crédito local 

sería reconocido y podría cobrarse, en igualdad de condiciones, en un concurso del país 

donde el crédito extranjero es pagadero.”78  

 

De esta forma, la llamada reciprocidad, nada más es, que confrontar si el 

sistema concursal extranjero dispensaría a un acreedor brasileño, en el caso, un trato igual 

al que dispensa a uno de sus acreedores nacionales. 

                                                 
76 Con relación a esta materia conviene destacar que la Argentina, en su derecho de fuente interna, 
desde mucho tiempo atrás, adopta el sistema de las preferencias locales o nacionales, una vez que los 
acreedores extranjeros deben postergarse en la quiebra. Dice expresamente el actual artículo 4º de la 
Ley nº 24.522/1995, alterado posteriormente por las leyes nº 24.563/2001 y 24.589/2001: “(…) Sin 
perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, el concurso en el extranjero, no puede ser 
invocado contra los acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la República Argentina, para 
disputarles derechos que éstos pretenden sobre los bienes existentes en el territorio ni para anular los 
actos que hayan celebrado en el concursado.” Además, considera como acreedor nacional: a) los 
acreedores de nacionalidad argentina; b) los acreedores con domicilio o residencia en el país; c) los 
créditos con lugar de pago en la Argentina. A título de curiosidad, es de destacarse que ya la Ley nº 
11.719, de 27/09/1933, que establecía el Régimen General de Quiebras, abrogada por la Ley nº 19.551, 
derogada por otras sucesivas leyes, en su artículo 7ª decía que: “La declaración de quiebra pronunciada 
en país extranjero no puede invocarse contra los acreedores que el fallido tenga en la República, ni para 
disputarles derechos que pretendan tener sobre los bienes existentes dentro del territorio, ni para anular 
los actos que hayan celebrado con el fallido. Declarada también la quiebra por los tribunales de la 
República, no se tendrá en consideración a los acreedores que pertenezcan al concurso formado en el 
extranjero, sino para el caso de que pagados íntegramente los acreedores de la República, resultare 
sobrante.” Como se denota, el régimen argentino, una vez más, en mucho se diferencia de lo que es 
establecido por el sistema brasileño. 
77 Para la profesora María Elsa Uzal: “existen diversas opiniones en la doctrina brasileña sobre la 
participación de los acreedores extranjeros en el proceso de distribución del producido de la liquidación. 
Un sector sostiene que los acreedores locales tienen preferencia sobre los acreedores extranjeros, con 
base en una interpretación extensiva de la disposición que establece la competencia exclusiva y 
excluyente de los jueces brasileños sobre los litigios atinentes a inmuebles ubicados en Brasil (…). 
Consecuente con ello, los acreedores extranjeros (no residentes en Brasil) sólo tendrán derecho al 
remanente, luego de pagados los acreedores locales (sistema de las ‘preferencias nacionales’). Otra 
línea de interpretación doctrinaria sostiene que los acreedores extranjeros y los acreedores nacionales 
deben ser equiparados, respetando las causales de preferencia, prioridad, o privilegios.” (UZAL, María 
Elsa. Op. cit. pp. 650-651) 
78 SCOTTI, Luciana B. Op. cit. p. 178 
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En lo pertinente a ese punto específico, verificase que Brasil no establece 

ninguna clase de condición o regla de reciprocidad. Es decir, no se exige que un crédito 

extranjero que se pretenda cobrar en el territorio nacional esté sujeto a la circunstancia de 

que se pueda cobrar un crédito nacional en el extranjero, en igualdad de condiciones. El 

sistema brasileño simplemente no trató esa regla.  

 

Respecto a esa insuficiencia legislativa, aunque desde el 2005 esté vigente en 

el país la nueva ley de falencia y recuperación de empresas, el doctor Luiz Antonio Guerra 

asevera que: 

 

“não se tem na história do Direito Concursal brasileiro qualquer precedente desta 
natureza. Tal experiência revela, à evidência, a necessidade de reformulação da 
LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO, antecipando-se às questões que surgirão 
em futuro breve, com o desdobramento dos institutos da recuperação e da falência 
em relação aos agentes que desenvolvem e desenvolverão atividades além-
fronteiras, no exterior, merecendo-se pensar na implantação do regime da 
reciprocidade. 
Com a reciprocidade viabilizar-se-á a habilitação de créditos no País e no exterior. 
Pensamos ser necessário, ainda, legislar sobre os institutos aqui tratados no âmbito 
do Mercosul, buscando-se harmonização legislativa, como fez a Argentina em sua 
Ley sobre Concursos y Quiebras, no art. 4º.”79 

 

Respecto al tema, la profesora María Elsa Uzal todavía advierte que la condición 

de reciprocidad, en Brasil, fue, en tiempos remotos, exigida para el reconocimiento de una 

sentencia brasileña de quiebra, en el extranjero, desde que este país reconociera una 

sentencia extranjera y la autorizase a producir efectos en el ámbito interno. Según la 

doctora: 

 

“(…) debe señalarse que, desde 1878, con ciertas restricciones siempre se han 
atribuido efectos a las consecuencias de la quiebra decretada en el extranjero. En 
ese año se declararon exequaturables esas sentencias, bajo la condición de 
reciprocidad (Decreto 6982 27-7-1878) en quiebras decretadas en el extranjero a 
comerciantes que tuviesen domicilio en el país en que fue declarada la quiebra. En 
1890, se establecieron nuevas normas para las falencias decretadas fuera del 
Brasil, derogándose expresamente la exigencia de reciprocidad.”80 

 

Por ende, la República Argentina, en su derecho interno, ya establecía la regla 

de la reciprocidad, desde la Ley nº 11.719/1933, la cual regulaba el régimen general de 

quiebras y preveía, en su artículo 7º, que  

                                                 
79 GUERRA, Luiz Antonio. Op. cit. p. 43. 
80 UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 647 



33 

 

 

“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 Argentina puede verificarse y cobrar – en iguales condiciones – en un 
concurso abierto en el país en el cual aquel crédito es pagadero.” 

 

Posteriormente, la Ley nº 22.917 exigió la prueba de la reciprocidad, como un 

requisito necesario a la verificación del crédito extranjero, lo que fue mantenido, con algún 

aditamento, en la Ley nº 24.522 y sus reformas siguientes (leyes nº 24.563/2001 y 

24.589/2001)81. 

5.4. La Existencia de Procedimientos de Insolvencia  Paralelos 
 

Otro punto referente a la insolvencia internacional y que es fuente de laguna es 

que la legislación brasileña no hace ninguna previsión respecto a la posibilidad de 

procedimientos de insolvencia paralelos o simultáneos, en diversos Estados. 

 

Con relación al tema, la doctrina viene sosteniendo que la adopción del sistema 

de la territorialidad, como es el caso de Brasil, que lo adopta para las cuestiones de 

                                                 
81 En ese punto es interesante traer a colación el pensamiento de la doctora María Elsa Uzal, que al 
comentar la aplicación del artículo 4º de la ley mencionada, dice que: “(…) la condición de reciprocidad 
que específicamente analizamos es, ciertamente, una manifestación retorsiva, cuya razón de ser ha de 
buscarse en el deseo de evitar que los acreedores nacionales o locales sufran daño patrimonial a causa 
de un eventual concurso extranjero que se declara, a posteriori, en el cual , por aplicación de las 
soluciones a que la lex fori de esos otros Estados conduce, ellos resultasen discriminados o excluidos. 
Sólo cabe recordar aquí las objeciones que ha merecido, desde el punto de vista constitucional, esta 
solución legal que admite una discriminación entre unos acreedores y otros, porque son titulares de 
créditos a cancelar en el extranjero, con el argumento de prevenir una discriminación contra un nacional. 
Es de recordar que desde antaño clásicos tratadistas del derecho internacional privado, han sostenido 
que un ‘ciudadano de la Tierra’, en la expresión de Laurent, cosmopolita y sociable, que se instala donde 
lo requieren sus facultades o sus circunstancias y que, aún sin abandonar el suelo en que nace, sostiene 
relaciones con el mundo entero, puede y debe gozar de sus derechos en todas partes, pues ellos son 
accesorios y secuela de la vida ya que el hombre puede vivir y ejercitar su actividad física, intelectual, 
moral y negocial, añadamos, en todo lugar. Ya entones se señalaba que estos son derechos humanos, 
superadores de la diversidad de los Estados, por lo que debía borrarse toda diferencia entre nacionales y 
extranjeros. Esta línea debe reivindicarse hoy más que nunca, ante una sociedad globalizada, 
caracterizada por la integración y el reconocimiento de la interdependencia recíproca de estados e 
individuos, que exige el respeto y acatamiento de los derechos fundamentales y de las actividades lícitas 
ejecutadas en virtud de ellos. Se ha dicho que el concepto de igualdad de trato a nivel internacional, 
hunde sus raíces en el hecho de la solidaridad social ‘que obliga a los hombres a respetar 
recíprocamente sus derechos, sin distinción de patrias’, ‘tal solidaridad impone el reconocimiento de las 
actividades lícitas del hombre dondequiera que repercutan sus efectos (Henoch Aguiar), de ahí, que 
deban ser protegidas jurídicamente con el reconocimiento el ejercicio de su actividad en todas partes. 
Abarcamos con este alcance a las relaciones jurídicas que surgen en el seno de la sociedad y de la 
comunidad de los negocios internacionales, fruto de actividades multinacionales de las personas 
individuales y colectivas y aun de derecho público, que actúan en el ámbito de derecho privado.” (UZAL, 
María Elza. Apostillas sobre la Reciprocidad en el Artículo 4º de la Ley de Concursos, las Transferencias 
de Fondos y la Prueba del Derecho Extranjero. Buenos Aires: La Ley, tomo 2005-D, p. 260)  
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derecho internacional privado y no para el ámbito interno, conlleva a la pluralidad de 

juicios.  

 

En relación al tema, el profesor Paulo Roberto Colombo Arnoldi, al analizar el 

caso brasileño, destaca que: 

 

“conseqüentemente, pelo Princípio da Territorialidade, procedimentos paralelos 
correm independentes um do outro em Estados diferentes, sendo cada 
procedimento particular e autônomo, o qual pode ou não ser aberto no local do 
principal estabelecimento do devedor; independe a existência de um procedimento 
naquele lugar e seus efeitos jurídicos se limitam ao território do país de sua 
abertura.”82 

De esta forma, haciéndose un análisis teleológico y aplicándose lo que dice la 

doctrina, en general, estarían aceptados, en el ordenamiento jurídico brasileño, los juicios 

plurales, o sea, con base en esto, podrían existir varios juicios de quiebra, de acuerdo con 

la competencia internacional atribuida a cada Estado. Razonar en sentido contrario 

implicaría vedar a los acreedores la posibilidad de ver satisfechos sus créditos cuando 

existe un patrimonio disperso en distintos Estados.  

 

Siguiendo la misma línea de orientación, el profesor Irineu Strenger es más 

puntual al decir que la territorialidad de la quiebra, donde los bienes del deudor estén 

situados en distintos Estados, no puede llevar a un proceso local, donde se aplique la 

misma ley a todos los bienes. Según él “a principal conseqüência é essa da pluralidade de 

falências.”83 

 

Por otro lado, conforme sostiene María Elsa Uzal, el procedimiento de quiebra 

abierto en el extranjero sería considerado en Brasil como un proceso principal, cuando el 

deudor no tenga establecimientos o bienes inmuebles en Brasil, “con los mismos 

parámetros que los propios y con pautas de exigencia compatibles con los standards 

internacionalmente utilizados.”84 

 

                                                 
82 ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo. Direito Concursal Internacional: análise e comparação dos 
princípios da legislação colombiana e brasileira. Disponible en: 
http://www.udem.edu.co/NR/rdonlyres/5853484F-7CDF-40C4-BAAB-
4D5831582993/0/PAULOCOLOMBO.pdf, acceso en 07/10/2008.  
83 STRENGER, Irineu. Op. cit. p. 930 
84 UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 652 
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El problema central, en el caso brasileño, es la inexistencia de reglas expresas, 

en el derecho de fuente interna, acerca de los procedimientos paralelos,85 de lo que 

devienen varios posicionamientos de la doctrina. Pero, para la mayoría, están aceptados 

tales procedimientos. 

 

 

5.5. El Juez Competente 
 

En materia de jurisdicción internacional en casos de insolvencia transfronteriza 

es importante hacer algunas aclaraciones, antes de adentrarse a fondo en el tema. 

 

De acuerdo con Luiz Antonio Guerra, la nueva ley de falencia y recuperación de 

empresas no trató el tema de la insolvencia internacional de la forma como sería necesario 

que lo hiciera. Según el profesor: 

 

“justamente, no momento em que o comércio internacional ganha impulso, com as 
exportações de produtos e a integração econômica, com a formação de mercados 
comuns e blocos, a LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO silenciou-se sobre o 
tema da competência internacional em matéria concursal.”86 

 

A respecto de eso, hay que reconocerse que realmente la nueva ley es 

innovadora en las cuestiones materiales referentes a la recuperación de la empresa, pero 

falla por no establecer reglas en materia de derecho internacional privado que aclaren los 

postulados empleados por el sistema brasileño, lo que podría brindarle más previsibilidad 

jurídica. Sin embargo, toca establecer los puntos de conexión con base en lo que hay 

legislado para el ámbito interno, con ayuda de la doctrina87. 

 

                                                 
85 La Argentina, desde la antigua Ley de Quiebras (ley nº 11.719/1933), ya preveía expresamente la 
pluralidad de concursos. Actualmente, esa previsión sigue existiendo en la Ley nº 24.522/1995, con las 
reformas siguientes, de 2001. Dice el artículo 4ª de la actual ley: “(…) Pluralidad de Concursos: 
Declarada también la quiebra en el país, los acreedores pertenecientes al concurso formado en el 
extranjero actuarán sobre el saldo, una vez satisfechos los demás créditos verificados en aquélla.” 
86 GUERRA, Luiz Antonio. Op. cit. p. 31 
87 En sentido contrario a la falta de previsibilidad en el derecho brasileño, la doctora María Elsa Uzal 
sostiene que: “es clara la atribución de jurisdicción internacional en los jueces brasileños cuando el centro 
principal de los negocios del deudor se halla en su territorio y parte de la doctrina ha entendido, con base 
en estas normas, que esa competencia puede ser reclamada con carácter exclusivo (Amílcar de Castro, 
entre otros) y que con la referencia al caso de filiales de una empresa extranjera (o establecimientos 
secundarios), se ha captado el caso de negocios con una administración autónoma del deudor en el país 
– también entendida como representación permanente de una persona jurídica constituida en el 
extranjero, en territorio brasileño -, para otorgar también jurisdicción a los tribunales locales (Ley nº 
6830/1980, art. 5º).” (UZAL, María Elsa. Op. cit. pp. 642-643) 
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La doctora María Blanca Noodt Taquela, al analizar la antigua ley de quiebras, 

adujo que: 

 

“del art. 7 LQ resulta que el domicilio es el principal criterio atributivo de la 
competencia internacional. Si el fallido tiene su principal establecimiento en Brasil, 
el juez de este país tendrá jurisdicción internacional. La existencia en Brasil de una 
filial – entendida como representación permanente de una persona jurídica 
constituida en el extranjero – otorga también jurisdicción a los tribunales locales. El 
legislador ha optado por reservar para sí el poder de examinar las condiciones 
económicas de la rama nacional del comerciante extranjero, independientemente 
de la situación económica o jurídica de la matriz. Es evidente la asunción del 
principio de la territorialidad con respecto al comerciante cuya actividad está 
diseminada internacionalmente.”88 

 

Eso es lo que se deprende de la lectura del artículo 3º89 de la Ley nº 

11.101/2005, que sigue adoptando el régimen anterior estatuido por el Decreto-Ley nº 

7.661/194590, citado por la doctora, sin cualquier cambio de criterios. Es decir, la 

competencia sigue siendo territorial y es fijada en razón del lugar donde esté el principal 

establecimiento del deudor o donde esté la representación permanente la persona jurídica 

constituida en el extranjero, sea filial, sucursal, agencia o establecimiento de la empresa, 

desde que tenga su sede fuera de Brasil91.  

 

Por otro lado, la actual ley derogó completamente el viejo párrafo 1º del artículo 

7º92 del Decreto-Ley nº 7.661/1945, el cual decía que la quiebra de los comerciantes 

ambulantes y empresarios de espectáculos públicos era de la competencia del juez del 

lugar donde ellos fuesen encontrados.  

 

Empero, mismo con la derogación del artículo precedente, lo cierto es que la ley, 

al establecer la competencia jurisdiccional por el domicilio del principal establecimiento o 

                                                 
88 NOODT TAQUELA, María Blanca. Op. cit. cit. p. 1387. Conviene destacarse que el artículo 7º a que se 
refiere el texto fue derogado por el artículo 3º de la nueva ley de quiebras. 
89 Dice el artículo 3º: “é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a 
recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da 
filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.” 
90 Decía el artículo 7º del derogado decreto: “é competente para declarar a falência o juiz em cuja 
jurisdição o devedor tem o seu principal estabelecimento ou casa filial de outra situada fora do Brasil.”  
91 Más allá de las críticas que puedan ser formuladas, con relación al caso de la filial de la empresa 
extranjera, es posible decir que la competencia atribuida a la justicia brasileña, para declarar la quiebra o 
la recuperación judicial de la representante de la empresa extranjera, se debe a una cuestión de orden 
público interno. Según el doctor Luiz Antonio Soares Hentz: “trata-se de questão de soberania, que afasta 
a aplicação do direito estrangeiro e dos órgãos judiciais não-nacionais nos negócios aqui realizados.” 
(HENTZ, Luiz Antonio Soares. Op. cit. p. 196) 
92 Decía el párrafo 1°: “a falência dos comerciantes ambulantes e empresários de espetáculos públicos 
pode ser declarada pelo juiz do lugar onde sejam encontrados.” 



37 

 

por donde esté la representación de la empresa en el territorio brasileño, sigue 

imprimiendo una protección física al establecimiento, identificándolo como punto o local de 

negocio93. Con relación a la calificación de lo que viene a ser “principal establecimiento de 

la empresa”, la jurisprudencia94 es la principal fuente de aportes conceptuales. 

Respecto a ese criterio físico adoptado por la norma, Luiz Antonio Soares Hentz 

suele sostener que:  

 

“a doutrina prudentemente afastava a sede estatutária ou contratual da sociedade 
devedora, porque pode ser mudada a qualquer tempo ao talante dos sócios ou 
administradores. Também se repudiava o estabelecimento de maior porte, 
considerada a sua área física ou seu maior volume de operações em dado 
período.”95 

 

Más allá de eso, es posible decir que la redacción del actual artículo 3º de la Ley 

nº 11.101/2005, de la misma forma que la redacción derogada, está en consonancia, por 

así decir, con los principios generales expresados en el artículo 88, I y II y su párrafo único 

del Código de Proceso Civil de 1973:  

 
“Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando: 
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; 
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; 
(...) 
Parágrafo único. Para o fim do disposto no no I, reputa-se domiciliada no Brasil a 
pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal.” 

 

                                                 
93 STRENGER, Irineu. Op. cit. pp. 926-927 
94 Respecto a la calificación de “principal establecimiento de la empresa”, es interesante apuntalar lo que 
ya dijo el Superior Tribunal de Justicia, en las acciones de conflicto de competencia: “O juízo competente 
para processar e julgar pedido de falência e, por conseguinte, de concordata é o da comarca onde se 
encontra, ‘o centro vital das principais atividades do devedor’, conforme o disposto no art. 7º da Lei de 
Falências (Decreto-lei nº 7.661/45) e o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 
tema” (CC 37736-SP, 2ª Seção, rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 11/06/2003, publicado no DJ 
16/08/2004, p. 130); “Consoante entendimento jurisprudencial, respaldado em abalizada doutrina, 
‘estabelecimento principal é o local onde a atividade se mantém centralizada’, não sendo, de outra parte, 
‘aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das 
principais atividades do devedor” (CC 32988, 2ª Seção, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
julgado em 14/11/2001, publicado no DJ de 04/02/2002, p. 269); “Competência. Falência. Foro do 
estabelecimento principal do devedor. I - A competência para o processo e julgamento do pedido de 
falência é do Juízo onde o devedor tem o seu principal estabelecimento, e este ‘é o local onde a atividade 
se mantém centralizada", não sendo, de outra parte, "aquele a que os estatutos conferem o título 
principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor’ (CC nº 21.896 
- MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo)” (CC27835-DF, 2ª Seção, Rel. Ministro Antônio de Pádua 
Ribeiro, julgado em 14/03/2001, publicado no DJ de 09/04/2001, p. 328); “Foro competente para a 
concordata preventiva é o local em que o comerciante tem seu principal estabelecimento, isto é, onde se 
encontra a verdadeira sede administrativa, o comando dos negócios” (CC21775-DF, 2ª Seção, Rel. 
Ministro Bueno de Souza, julgado em 24/06/1998, publicado no DJ de 04/06/2001, p. 53)”. 
95 HENTZ, Luiz Antonio Soares. Op. cit. p. 195 
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Sin embargo, el Código Procesal mencionado no trae ninguna regla específica 

para el establecimiento del juez competente96 en material de quiebras y recuperación 

judicial de empresas. 

5.6. La Ley Aplicable 
 
Con relación a la ley aplicable a la quiebra transfronteriza, es importante 

destacar que el derecho interno de Brasil no hace ninguna referencia expresa al tema97. 

Por eso, es necesario recurrirse al apoyo de la doctrina y a la aplicación del Código de 

Bustamante, el cual regula la materia, como se ha visto, más allá de las normas generales 

del derecho internacional privado. 

 

Siguiendo ese razonamiento y considerando que el país adopta el criterio de la 

territorialidad, la lex fori será la empleada para regular el procedimiento de quiebra. 

 

Amilcar de Castro, respecto al tema de la determinación de la ley aplicable, 

aduce que es necesario distinguir entre los efectos de la quiebra declarada en Brasil y la 

                                                 
96 En Argentina, la Ley nº 24.522/1995, alterada posteriormente por las leyes nº 24.563 y 24.589, ambas 
del 2001, establece claramente la jurisdicción competente en materia concursal, primando por el criterio 
de la sede y del domicilio, como puntos de conexión habilitados para solucionar una serie de supuestos, 
dependiendo de cada caso. Dice su artículo 3º: “Juez competente. Corresponde intervenir en los 
concursos al juez con competencia ordinaria, de acuerdo a las siguientes reglas: 
1) Si se trata de personas de existencia visible, al del lugar de la sede de la administración de sus 
negocios; a falta de éste, al del lugar del domicilio. 
2) Si el deudor tuviere varias administraciones es competente el juez del lugar de la sede de la 
administración del establecimiento principal; si no pudiere determinarse esta calidad, lo que es el juez que 
hubiere prevenido. 
3) En caso de concurso de personas de existencia ideal de carácter privado regularmente constituidas, y 
las sociedades en que el Estado Nacional, Provincial o Municipal sea parte -con las exclusiones previstas 
en el Artículo 2 - entiende el juez del lugar del domicilio. 
4) En el caso de sociedades no constituidas regularmente, entiende el juez del lugar de la sede; en su 
defecto, el del lugar del establecimiento o explotación principal. 
5) Tratándose de deudores domiciliados en el exterior, el juez del lugar de la administración en el país; a 
falta de éste, entiende el del lugar del establecimiento, explotación o actividad principal, según el caso.” 
En esa cuestión, comparando la ley del principal establecimiento con la ley de la sede o del domicilio, 
pareciera que los dos derechos, tanto el de Brasil cuanto el de la Argentina, adoptan puntos de conexión 
más cercanos, una vez que puede coincidir el lugar del principal establecimiento con el lugar de la sede 
de la empresa. 
97 En la Argentina tampoco está reglada la ley aplicable en las leyes internas. La nueva Ley de Quiebras 
(nº 24.533/1995 y sus reformas) silencia al respecto. En ese sentido: “no existe una norma expresa en la 
dimensión autónoma que establezca la ley aplicable a la quiebra, pero puede considerarse pacífica la 
aplicación de la lex fori, salvo en lo que respecta a los créditos, que se rigen por la ley que resulte 
aplicable a la obligación de que se trate (Romero del Prado y caso “Arthur Martin”, JuzNCom 7, 14, 
11/9/1989 firme, entre otros). Hay que tener en consideración que el derecho concursal es un derecho 
bifronte, integrado por normas procesales y por normas de fondo, lo que hace más dificultosa la 
determinación de la ley aplicable. Mucho más complejo es el tema de la ley aplicable a los privilegios en 
los procesos concursales. Además de la lex fori, pueden resultar aplicables otras leyes, como la lex sitae 
(Uzal).” (NOODT TAQUELA, María Blanca. Op. cit. p. 1376) En estas cuestiones, referentes a la ley 
aplicable, el derecho argentino se asemeja al derecho brasileño, como se verá adelante. 
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atribución de efectos en Brasil a las consecuencias de la quiebra abierta en el extranjero. 

Conforme el profesor: 

 

“a falência declarada no Brasil, quanto às conseqüências que tem na jurisdição 
brasileira, é quase inteiramente regida pelo ius fori; e os efeitos que lhe possam ser 
atribuídos em jurisdição estrangeira já não dependem do direito brasileiro, sim do 
direito dessa jurisdição. (...) Assim, os resultados da declaração de falência no 
Brasil repercutem em jurisdição estranha, conforme o direito desta. Sendo a 
falência declarada no Brasil, o direito brasileiro será exclusivamente observado 
desde a competência geral para abri-la, para caracterizar o estado do devedor, as 
restrições a seus direitos, os efeitos da sentença declaratória e todo o processo, até 
seu encerramento, mais ainda a reabilitação do falido.”98 

Así siendo, considerando que la quiebra fue declarada en Brasil, esta seguirá la 

ley brasileña con relación a la competencia, estado de insolvencia del deudor, efectos de la 

sentencia declaratoria de la quiebra, es decir, la lex fori regulará toda la materia pertinente 

al procedimiento concursal.  

 

Sin embargo, respecto a la verificación de los créditos y sus efectos, ya vimos 

anteriormente que esta se rige por la ley del país donde estos se constituyeran, así como 

las garantías reales por la ley del lugar de ubicación de los bienes; empero, la clasificación 

general de los créditos o el orden del establecimiento de los privilegios es regulada por la 

lex fori. En este sentido, dice el doctrinador supra citado: 

 

“a qualidade de comerciante é determinada pelo direito do país onde exerça o 
devedor sua atividade profissional. A verificação dos créditos, quanto à validade 
formal e substancial, e efeitos, será apreciada pelo direito do país onde se 
constituírem; e relativamente aos direitos reais de garantia pelo ius rei sitae. 
Entretanto, a graduação, ou classificação geral, dos créditos será inteiramente 
apreciada pelo direito brasileiro. Neste sentido Arminjon: “é a lei da falência que 
deve ser consultada para saber-se em que medida, e em que condições, os 
créditos hipotecários ou privilegiados concorrerão com os quirografários, desde que 
o produto do bem, objeto da hipoteca ou do privilégio, seja inferior ao montante do 
crédito garantido.” Compreende-se que, havendo, por exemplo, dois credores 
hipotecários garantidos pelo valor do mesmo imóvel, a situação de um 
relativamente ao outro seja graduada pela ius rei sitae; entretanto, a classificação 
geral dos créditos deve necessariamente ser feita pelo ius fori, pois seria 
humanamente impossível graduar créditos por critérios diferentes.”99 

 
                                                 
98 CASTRO, Amilcar de. Op.cit. p. 480. En el mismo sentido, la doctora María Elsa Uzal advierte: “existe 
coincidencia en que la falencia declarada en Brasil, cae bajo la jurisdicción brasileña exclusiva y queda 
íntegramente regida por la lex fori cuando se encuentra en Brasil el lugar donde el deudor tuviese su 
principal establecimiento, o casa filial de otra situada fuera de Brasil (actual art. 3 LQ.; arg. art. 88 CPC.), 
mas advierte que las consecuencias que puedan ser atribuidas en jurisdicciones extranjeras a ese 
proceso local, no dependen del derecho brasileño sino de lo que dispongan los derechos nacionales de 
cada jurisdicción involucrada, ya que ellos serán los que determinen la pertinencia del reconocimiento de 
la sentencia extranjera de quiebra y la posibilidad de extraterritorializar sus efectos.” (UZAL, María Elsa. 
Op. cit. p. 646) 
99 CASTRO, Amilcar de. Op. cit. pp. 480-481 
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Por ende, aunque sea complejo el tema de la ley aplicable a la quiebra, es 

posible decir que la lex fori es el derecho que rige el procedimiento concursal como un 

todo. No obstante, no se aplicará la ley del foro en determinados casos específicos, ya 

mencionados, donde hay que aplicar el derecho del lugar de constitución del crédito, si lo 

que está en pantalla es la verificación del mismo y sus efectos, o el de la ubicación de los 

bienes, si se trata de una garantía real ofrecida a un crédito. 

 

 

 

 

5.7. La Necesidad de Homologación de la Sentencia E xtranjera de 
Quiebra para la Producción de Efectos  

 
Aunque el Código Bustamante, analizado anteriormente, trate en su artículo 417 

los efectos extraterritoriales de la sentencia declaratoria de la quiebra, el derecho interno 

brasileño reguló la materia de forma diferente, una vez que atribuyó a la insolvencia 

efectos territoriales. Es decir, una quiebra operada en el extranjero, en la hipótesis, por 

ejemplo, que el fallido allí tenga su sede, solamente producirá efectos en el territorio 

nacional después que el Superior Tribunal de Justicia100 homologue la decisión, con base 

en los requisitos exigidos por los artículos 483 del Código de Proceso Civil y 15 de la Ley 

de Introducción al Código Civil, Decreto-Ley nº 4.657/1942, y le conceda, así, el exequátur.  

 

La propia jurisprudencia viene reconociendo la posibilidad de eficacia de la 

sentencia extranjera de declaración de quiebra, ya desde la época en que la competencia 

para la homologación era del Supremo Tribunal Federal101. Véase: 

 

                                                 
100 La Enmienda Constitucional nº 45/2004, pasó la competencia para homologar decisiones extranjeras 
al Superior Tribunal de Justicia, una vez que derogó el artículo 102, inciso I, alinea “h” de la Constitución 
Nacional, que antes concedía al Supremo Tribunal Federal tal competencia. Así, desde entonces, los 
casos que involucren elementos extranjeros deberán pasar, necesariamente, por el análisis del STJ, para 
que, si fuere concedido el exequátur, puedan producir efectos en el territorio nacional. Mientras el 
Superior Tribunal de Justicia no haya hecho las alteraciones pertinentes en su Regimiento Interno, la 
homologación es regulada por la Resolución nº 9/2005, del propio Tribunal en destaque. Según el artículo 
2º de esa Resolución, la legitimidad para homologar las sentencias extranjeras y conceder exequátur a 
los exhortos es del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien actúa en juicio monocrático, y 
solamente es colegiado en caso de impugnaciones y recursos, siéndole permitido transmitir su 
competencia al vice-presidente, de acuerdo con el párrafo único de esa norma y Acto nº15/2005. 
101 En esta época, la homologación era hecha con base en los reglamentos establecidos en el Regimiento 
Interno del Supremo Tribunal Federal, artículos 215 a 224. 
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“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FALÊNCIA DA MATRIZ AMERICANA – FILIAL 
BRASILEIRA QUE NÃO É AFETADA ATÉ QUE SOBREVENHA HOMOLOGAÇÃO 
PELO STF – RECURSO IMPROVIDO. 
Não pode haver dúvida sobre a necessidade da homologação pelo Supremo 
Tribunal Federal para que a decisão alienígena surta, no território brasileiro, 
quaisquer efeitos sentenciais, sejam principais ou secundários. É toda a eficácia, e 
não apenas o efeito executório (ao qual especificamente se refere o art. 584, nº IV), 
que depende da homologação.”102 
 

“CONTRATO DE EXPORTAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE 
INCOMPETENCIA.  
Hipótese em que, respeitada a base fática do acórdão, no que diz com a definição 
do lugar do cumprimento de obrigação, cumpria reconhecer a competência da 
justiça brasileira.  
Sentença estrangeira declaratória de falência só tem eficácia no Brasil depois de 
homologada pelo STF. 
 Recurso não conhecido.”103 

 

“EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA 
AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. 
(...) 
A sentença estrangeira que declara a falência de empresa comercial só tem 
eficácia no Brasil depois de homologada pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo 
com as disposições legais em vigor. 
Dissídio de interpretação não comprovado. 
Recurso não conhecido.”104 

 

Importante destacar que la homologación de la decisión declaratoria de la 

quiebra deberá sujetarse a los mismos requisitos o juicio de deliberación empleado por el 

derecho interno para el reconocimiento y ejecución de cualquier sentencia extranjera105, 

exigiéndose, por lo tanto, que su cumplimiento no ofenda la soberanía nacional, el orden 

público y las buenas costumbres, conforme dispone el artículo 17 de la Ley de Introducción 

                                                 
102 Agravo de Instrumento nº 1040890-0/3, 35ª Cam. del Tribunal de Justicia de São Paulo, Rel. Dr. Artur 
Marques, juzgado en 19/06/2006.  
103 Recurso Especial nº 15708/RS, 3ª Turma del Superior Tribunal de Justicia, Rel. Ministro Paulo Costa 
Leite, juzgado en 28/05/1996. 
104 Recurso Especial nº 19.263/RS, 4ª Turma del Superior Tribunal de Justicia, Rel. Ministro Antônio 
Torreão Braz, juzgado en 19/04/1994. En parte de su voto, el doctor Torreão Braz todavía aclara que 
según Barbosa Moreira (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, pág. 83), "à luz do novo 
Código, não pode haver dúvida sobre a necessidade da homologação pelo Supremo Tribunal Federal 
para que a decisão alienígena surta, no território brasileiro, quaisquer efeitos sentenciais, sejam principais 
ou secundários. É toda a eficácia, e não apenas o efeito executório (ao qual especificamente se refere o 
art. 584, n° IV), que depende da homologação. Com e sta, pois, em vão se invocará, a propósito de 
alguma causa ajuizada perante órgão nacional, a autoridade de coisa julgada que a sentença haja 
assumido no Estado de origem. Excluída fica, em qualquer caso, a admissibilidade de delibação 
incidental: o controle dos requisitos indispensáveis ao reconhecimento não pode ser feito senão pelo 
Supremo Tribunal Federal, mediante processo a tal fim especialmente ordenado.” 
105 Mientras el Superior Tribunal de Justicia no reforme su Regimiento Interno, las reglas concernientes al 
reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras seguirán lo que entonces disponía el Regimiento 
Interno del Supremo Tribunal Federal, artículo 217, que anteriormente disciplinaba tal materia, por ser de 
su competencia exclusiva, obedeciendo también lo que dicta la Resolución nº 9/2005, creada en carácter 
transitorio. 
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al Código Civil, o aún que no disponga sobre materia de competencia exclusiva de la 

justicia brasileña, como en el caso de bienes inmuebles situados en Brasil (art. 8º106 de la 

Ley mencionada y 89107, inciso I del Código de Proceso Civil.) 

 

Además de eso, por otro lado, “los efectos de la quiebra así declarada pueden 

alcanzar toda la vida y los bienes del comerciante en Brasil, mediante homologación de la 

sentencia de quiebra (STF, Ag. 171.079/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 24/91999, p. 

57)”.108 

 

En el mismo sentido, haciendo una crítica a la nueva ley, que nada aclara o 

dispone respecto al tema planteado, Carlos Roberto Claro aduce que: 

 

“tanto a ab-rogada quanto a nova lei falencial brasileira [a lei de 2005] nada 
dispõem a respeito de fundamental tema: expressamente não estabelecem regras a 
respeito dos efeitos jurídicos da sentença que decreta a falência do devedor, donde 
cabe entender que, ao menos implicitamente, a lei afirma que tais efeitos referem-
se tão-somente aos bens situados no território brasileiro.”109 

 

Como se percibe, con relación a los efectos que una sentencia extranjera de 

quiebra, debidamente homologada, pueda surtir en el territorio brasileño, la jurisprudencia 

y la doctrina ejercerán un rol importante para determinar las consecuencias del acto 

decretado en el país extranjero. 

 

Complementando el pensamiento de los doctrinarios anteriormente expuestos, 

la doctora María Elsa Uzal, al discurrir sobre la cuestión de los bienes inmuebles como 

siendo materia de competencia exclusiva de la justicia brasileña aduce que: 

 

“otro ámbito sensible de competencia exclusiva en materia de insolvencia, se daría 
cuando existen inmuebles en el patrimonio del deudor en Brasil. Ello se ha inferido 
del art. 12 de la Ley de Introducción al Código Civil, y en el art. 89 (I) del Código de 

                                                 
106 Reza el artículo 8º de la Ley de Introducción al Código Civil: “Para qualificar os bens e regular as 
relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. § 1o Aplicar-se-á a lei 
do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a 
transporte para outros lugares. § 2o O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja 
posse se encontre a coisa apenhada.” 
107 Dispone el artículo 89 del Código Procesal: “compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão 
de qualquer outra: I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; II - proceder a inventário e 
partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora 
do território nacional.” 
108 NOODT TAQUELA, María Blanca. Op. cit. p. 1389 
109 CLARO, Carlos Roberto. Op. cit. 
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Proceso Civil. Se disponen que: “Sólo la autoridad judicial brasileña tendrá 
competencia para conocer de acciones relativas a inmuebles situados en el Brasil” 
y que “Compete a la autoridad judicial brasileña, con exclusión de cualquier otra 
conocer de las acciones relativas a inmuebles situados en el Brasil” (art. 89, I 
CProc.). La interpretación de estas normas ha sido unánime en el sentido de negar 
competencia a los jueces extranjeros cuando se trate de inmuebles situados en 
Brasil, sin que exista diferencia en cuanto al tipo de acción de que se trate. 
Ello ha permitido la conclusión de que sólo será reconocida la sentencia de quiebra 
extranjera en Brasil cuando solo existan muebles en el patrimonio del deudor.”110 

 

Según la profesora mencionada, ese criterio que otorga la competencia 

exclusiva a la autoridad judicial brasileña en materia de bienes inmuebles “podría ser 

examinado, si no hubiese acreedores nacionales preferentes111, o no hubiese un interés 

nacional de orden público comprometido.”112 Conforme su razonamiento, es posible que 

una quiebra declarada en el extranjero sea reconocida en el derecho brasileño como 

proceso principal de insolvencia. Esa hipótesis solamente ocurriría “en aquellos casos en 

que el deudor no tenga establecimientos o bienes inmuebles en Brasil.”113 

 

 

6. Conclusión 
 

Partiéndose de lo anteriormente expuesto, se verifica que los clásicos sistemas 

utilizados para solucionar las cuestiones relativas a la insolvencia internacional no se 

adecuan con precisión a las actuales necesidades de las empresas transnacionales. De 

hecho, la globalización, la eliminación de fronteras, el incremento del comercio 

internacional, son apuntados, por algunos doctrinarios, como causas de la ineficacia de los 

modelos puros de la extraterritorialidad y de la territorialidad para la solución de los 

problemas que surgen de una quiebra internacional. 

 

No obstante, los problemas generados por la quiebra de un deudor con 

patrimonio internacionalmente disperso no son un tema actual y tampoco producto de la 

universalización del capital. Ese fenómeno es consecuencia de la propia actividad 

internacional del comerciante, que expande sus negocios más allá de las fronteras 

nacionales.  

 

                                                 
110 UZAL, María Elsa. Op. cit. pp. 649-650. 
111 Cuanto a ese punto nos reportamos a lo dispuesto en el ítem 5.2 del presente trabajo. 
112 UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 652. 
113 UZAL, María Elsa. Op. cit. p. 647. 
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Lo cierto es que la necesidad de adopción de nuevos sistemas capaces de 

brindar una efectiva y segura solución para los casos de quiebras transnacionales es cada 

vez más preeminente. Esa preocupación motivó la UNCITRAL a elaborar la Ley Modelo 

(Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment) aprobada en 

30/05/1997, con el objetivo de ayudar a los Estados a adoptaren un régimen de insolvencia 

moderno, armónico y equitativo que permita resolver con mayor eficacia los casos de 

insolvencia internacional. Con la misma finalidad, y motivada por la misma preocupación, 

en el año 2000, la Unión Europea dictó el Reglamento n° 1.346, en donde establece 

normas para la cooperación jurisdiccional entre los Estados miembros en materia de 

insolvencia internacional.  

 

Infelizmente eso no es lo que ocurre en el ámbito del Mercosur, pese el 

compromiso existente entre los Estados de buscar la armonización legislativa para lograr el 

fortalecimiento de la integración. Además, hay que destacar, conforme hemos visto 

anteriormente, que Argentina, Uruguay y Paraguay se vinculan jurídicamente por los 

Tratados de Montevideo, mientras Brasil está regido por el Código Bustamante. Es decir, 

existen dos grandes convenciones que rigen la materia vigente de insolvencia 

internacional, en el ámbito Mercosur, y que vinculan de forma diferente los países 

integrantes del bloque.  

 

La ley argentina, aunque contemple las cuestiones referentes a la 

internacionalidad de la quiebra, no es totalmente satisfactoria y seguramente necesita 

avanzar más. Las leyes de Paraguay y Uruguay, aunque no abordadas en este trabajo, 

tampoco satisfacen a las actuales necesidades del comercio internacional. Asimismo, la 

nueva ley brasileña de quiebras, pese haber adoptado el instituto del salvataje, lo que fue 

enormemente celebrado por la doctrina nacional, dejó una laguna importante al no tratar 

los casos de insolvencia internacional, dificultando todavía más el alcance de soluciones 

armónicas en el sistema.  

 

Con efecto, los legisladores brasileños podrían haber seguido los ejemplos de 

México y Colombia que recientemente alteraran sus legislaciones de quiebras, basándose 

en las propuestas de UNCITRAL sobre el procedimiento de insolvencia con conexión 

internacional y en el Reglamento del Consejo de la Unión Europea. En ese sentido, afirmó 

el profesor Guerra: 
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“dentro desta realidade econômica, lamenta-se que a nova LRF brasileira tenha 
deixado escapar, neste momento de recrudescimento do comércio internacional, de 
alcance de mercados além-fronteiras, de conceitos abertos de mundialização que 
permeiam o Direito Global, a matriz do futuro disciplinamento do instituto da falência 
internacional, com o juízo universal extranacional.”114 

 

Tal cuestión no es menor, dado que el comercio internacional en un espacio 

integrado es lo que sostiene un bloque económico y el establecimiento de normas capaces 

de solucionar los problemas de la insolvencia internacional es uno de los puntos 

primordiales que repercuten directamente en el desarrollo económico de los países.  

 

Tras el análisis hecho, consideramos correcta las afirmaciones de las profesoras 

Feldstein de Cárdenas y otras, según las cuales 

 

“precisamente en aras de la armonización, pensamos que los ordenamientos de los 
países que integran el MERCOSUR no contienen asimetrías que no puedan ser 
atemperadas, antes bien, se encuentran en los ordenamientos jurídicos de fuente 
interna marcadas similitudes que facilitan la armonización legislativa.” 115 

 

Más allá de eso, y llevando en consideración las similitudes existentes, 

destacase que, asimismo, la adopción de normas más flexibles que consagren los 

principios de la ley modelo de la UNCITRAL o del Reglamento del Consejo de la Unión 

Europea y que determinen procedimientos que se adecuen a la actualidad, con certeza, 

sería un paso importante hacia el desarrollo económico y social del Mercosur, que abriría 

puertas para la inversión extranjera en los países miembros, resultando en un crecimiento 

significativo para el bloque regional, desde que tomadas como un compromiso celebrado 

en un tratado internacional entre los Estados miembros y que por estos términos 

involucrase a todos. 
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