INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONCURSAL
PROYECTO DE INVESTIGACION 2017
Aplicación concreta de mecanismos de colaboración entre
quiebras transnacionales, ya sea directamente las reglas de
CNUDMI/UNCITRAL, ya sea por vía de cortesía.

EQUIPO DE INVESTIGACION.
Dra. Diana Rivera Andrade,

con domicilio en Bogotá (Colombia),

carrera 7, nº 32-33, oficina 1303, teléfonos +57-1-2879238 y correo
electrónico drivera@ochoarivera.com.
Dra. Carmen A. Conde Torres con domicilio en San Juan de Puerto
Rico, 254 San José Street, 5 floor, old San Juan, teléfonos (787) 7292900
y correo electrónico condecarmen@condelaw.com.
Dra. Marithza Rivas Ansalas con domicilio en Montevideo (Uruguay),
calle

Tacuarembo

1442,

teléfonos

24008628

y correo

electrónico

marithzara@gmail.com.
Don José Pajares Echeverría con domicilio en Zaragoza (Espña), paseo
de la Independencia nº 21, 1º centro, teléfonos +34 976233383 y +34
619009013 y correo electrónico josepajares@pajaresyasociados.com.

OBJETO DE INVESTIGACION.
Los vaivenes de la legislación concursal en los últimos diez años han
hecho caer ya demasiados supuestos paradigmas. La realidad económica ha
hecho que el legislador haya ido abandonando, uno tras otro, diversos
modelos de regulación, para al final dejarse llevar del puro posibilismo. Uno
de ellos ha sido, sin duda, la insolvencia transnacional,
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La insolvencia transnacional afecta cada vez con mayor frecuencia a
sociedades pertenecientes a grupos internacionales y a empresas cuyos
deudores (activos) o acreedores (pasivos) se encuentran repartidos por el
territorio

de

diferentes

países.

Las

causas

se

deben

a

la

internacionalización de la vida económica como expresión del fenómeno de la
globalización y a la “creación de espacios comerciales supranacionales”
(Unión Europea, MERCOSUR, NAFTA, etc.).
La

ausencia

de

un

Derecho

concursal

uniforme

tiene

como

consecuencia la respuesta diferenciada de los ordenamientos nacionales a la
hora de regular estas situaciones, lo cual provoca conflictos de leyes y de
jurisdicción.
Pese al indudable avance en la integración económica y jurídica de la
Unión Europea, tampoco se ha conseguido aún un Derecho concursal
uniforme, si bien existen al respecto algunas propuestas de lege ferenda
como el reciente estudio publicado por el Parlamento Europeo titulado
"Harmonisation of insolvency law at EU level" centrado en la armonización
de los procedimientos de insolvencia y de liquidación en la Unión Europea.
Así las cosas la verdad es que no se sabe muy bien cuándo y cómo han
de aplicarse unas normas u otras; y lo que es peor, para evitar
desagradables consecuencias para sus nacionales cada país ha generado un
sistema de protecciones que todavía complican más las cosas.
Si como escribe nuestro maestro D. Ariel Dasso en su magnífica obra
“Derecho Concursal comparado” “la legislación concursal es el brazo armado

de la economía” no puede comprenderse que el legislador del siglo XXI
todavía permita esas “protecciones” a la legislación concursal de cada país.
Protecciones, entre otras, que se recogen en el Capítulo 15 de Título
11 de Bankruptc y Law of U.S. Code al exigir una “asistencia adicional”, en la
Ley portuguesa los “principios fundamentales del orden jurídico portugués”
y en la Ley Concursal Española el “orden público”.
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Parece pues, en definitiva, que superando la realidad a la normativa
que regula la insolvencia en el mundo no sucede lo mismo con la insolvencia
transnacional donde las regulaciones, los tiempos y los agentes están
“controlados” llevando, como sabemos, a la impunidad del deudor más
avispado.
Se trataría pues con este Proyecto de Investigación de conocer la
regulación transnacional que afecta a los países iberoamericanos, sus
facilidades y dificultades, incluso las interpretaciones más actuales con
respecto a sus respectivas protecciones, y poder tener una idea concreta y
práctica del método, modo y práctica tanto de la insolvencia internacional
como de la ejecución de las decisiones judiciales tomadas en diferentes
países.
PLAN DE INVESTIGACION.
El equipo desarrollará su investigación desde la normativa y
jurisprudencia de su país y su específica regulación de la insolvencia
transnacional y, en su caso, de la reciprocidad que por su propia experiencia
y/o investigación haya encontrado con otros países, en particular
contrastándola con la regulación iberoamericana, europea y genéricamente
con la Ley UNCITRAL.
Dicha investigación se facilitará a la Dirección del Proyecto de
Investigación para, previa su consideración, trasladarla a los restantes
miembros de equipo para su análisis en conjunto e identificación de los
extremos

que

requieran

una

mayor

profundización,

aclaración

o

complementación.
Con todo ello se confeccionará un pre informe global que se remitirá a
la Vicepresidencia Académica y Consejo Académico para su valoración y
traslado de aspectos a profundizar, aclarar o completar.
Finalmente, del resultado se elaborarán por el equipo tres cuestiones
prácticas sobre las que se cuestionarán preguntas muy concretas que exijan
contestaciones telegráficas, a modo o tipo “test”, de manera que fruto del
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debate en el Instituto se pueda confeccionar un cuadrante sobre supuestos
y soluciones concretas en esta materia. Se intentará preparar un proyecto
básico que pudiera presentarse en el próximo Congreso.

PLAZOS.
Cerrado formalmente el plazo de inscripción de los interesados en
este proyecto de investigación no habría ningún problema en incorporar
nuevos miembros del mismo siempre y cuando sean admitidos por el Consejo
Académico y, fundamentalmente, se adapten a los plazos y condiciones que
se aprueben.
Los miembros del equipo completarán su investigación el día 30 de
abril de 2017.
La Dirección revisará las investigaciones y trasladará a los restantes
miembros del equipo para su análisis en conjunto e identificación de los
extremos

que

requieran

una

mayor

profundización,

aclaración

o

complementación hasta el día 30 de mayo de 2017.
El pre informe a presentar al Vicepresidente Académico y Consejo
Académico se concluirá el 30 de junio de 2017.
Y el informe final, y en su caso el proyecto de cuestiones y
respuestas antes indicado, se habrá de presentar antes del 30 de julio de
2017.
Otras cuestiones a introducir o profundizar, plazos y opiniones
dependerán de la Vicepresidencia Académica y Consejo Académico, de
manera que pueda mejorarse el informe global y completarse el cuadrante
de cuestiones y respuestas esquemático.

Zaragoza (España) a treinta de diciembre de dos mil dieciséis.
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Fdo. José Pajares
PAJARES & ASOCIADOS ABOGADOS DESDE 1958, S.L.
Director del Proyecto de Investigación del IIDC

5

