
C. 462. XLVII.
R.O.
C1aren Corporation e/ E.N - arts. 517/518 CPCC
exequátur s/ varios.

Vistos los autos: "CIaren Corporation c/ E.N
517/518 CPCC exequátur s/ .varios".

Considerando:

arts.

1°) Que la actora promovió las presentes actuaciones
a fin de obtener el exequátur de la sentencia dictada el 12 de
diciembre de 2007 por el juez Thomas Griesa del Distrito Sur de
Nueva. York, Estados Unidos de América, por la cual se condenó a
la República Argentina a pagar a la sociedad actora la suma de
U$S 7.507.089 en concepto de capital e intereses vencidos de los
títulos Bonos Externos Globales 1997/2017 de los que aquélla es
titular.

2°) Que el juez de primera instancia rechazó la de-
manda (conf. fs. 195/199). Para así decidir, entendió que el
proceso llevado a cabo en el Distrito de Nueva York, en el que
se dictó la aludida sentencia, .desconoció el principio de inmu-
nidad soberana del Estado Argentino, lo cual, en su criterio,
implica el incumplimiento del recaudo establecido por e¡ inciso
4 del arto 517 del ~ódigo Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción, que requiere que la sentencia no. afecte los principios de
orden público del derecho argentino.

3°) Que la Sala V de la Cámara Naciohal de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso
de apelación deducido por CIaren Corporation y confirmó lo deci-
dido en la anterior instancia (fs. 330/342). En lo sustancial,
los jueces que conformaron la mayoría, consideraron que las su-
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cesivas leyes que ordenaron el diferimiento del pago de los
títulos de la deuda forman parte del orden público del derecho
argentino y, por ello, en el caso en examen no se satisface el
mencionado recaudo del arto 517, inciso 4°, del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.

4 0) Que contra tal pronunciamiento la actora deduj o
-en lo que al caso interesa- recurso ordinario de apelación (fs.
345/345 vta.), que fue concedido a fs. 387/387 vta. El memorial
de agravios obra a fs. 393/415 y su .contestación por el Estado
Nacional a fs. 418/433. El mencionado recurso es formalmente
procedente pues ha sido deducido en una causa en la que la Na-
ción reviste el carácter de parte y el monto debatido en último
término supera el mínimo legal establecido por el arto 24, inc.
60, apartado a, del decreto - ley 1285/58, según la ley 21.708 y
la resolución 1360/91 de esta Corte.

5°) Que si bien la ley 24.946 no prevé que la Procu-
ración General de la Nación deba dictaminar en las causas que
llegan a conocimiento y decisión de esta Corte por la vía del
referido recurso ordinario, el Tribunal le confirió vista en las
presentes actuaciones teniendo en consideración la índole de las
cuestiones debatidas (conf. resolución del 7 de febrero de
2012). A fs. 435/445 obra el dictamen de la señora Procuradora
General en el que se puso de relieve "la relevancia institucio-
nal de las cuestiones en debate" (fs. 438 in fine) .

6°) Que el aludido dictamen señala que el art. 517
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sujeta el re-
conocimiento de la fuerza ejecutoria de una sentencia extranjera
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a que ésta "no afecte los principios de orden póblico del dere-
cho argentino"; y destaca que tal control está previsto en una
abrumadora cantidad de convenios bilaterales e internacionales
suscriptas por nuestro país, en concordancia con la gran mayoría
de las legislaciones internas que supeditan el reconocimiento y
la ejecución de las decisiones foráneas a la condición de que no
afecten el orden póblico o las políticas póblicas fundamentales
de los respectivos países. Sobre esa base a,firmó, con acierto,
que la aceptación de la prórroga de jurisdicción por parte del
Estado Nacional no impide que el reconocimiento de la fuerza
ejecutoria de la sentencia foránea en la Repóblica Argentina
esté condicionado al debido resguardo del orden póblico local en
los términos del inciso 4 del citado arto 517 que, como se vio,
recibe un principio ampliamente aceptado en los tratados inter-
nacionales y en el derecho comparado.

Asimismo puntualizó que el referido control de la po-
sible afectación de los principios de orden póblico debe hacerse
en el procedimiento de exequátur, sin que pueda ser relegado a
la ulterior ejecución de la sentencia extranjera. Al respecto el
dictamen afirma que las normas que regulan el procedimiento
aplicable obligan a evaluar la posibilidad de esa afectación co-
mo condición previa al reconocimiento de fuerza ejecutoria y
privan al proceso de ejecución de sentencias de toda posibilidad
ulterior de decidir o revisar esa cuestión.

Tal apreciación encuentra adecuado fundamento en las
normas procesales allí citadas (arts. 517, 518 -óltimo párrafo-
y 519 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y es
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bastante para desestimar el argumento de la actora en cuanto
postula que sOlo ante la pretensión de .ejecutar efectivamente la
sentencia del juez de Nueva York -que el accionante intenta dis-
tinguir del reconocimiento de la fuerza ejecutoria de ese fallo-
sería pertinente evaluar la posible afectación de los principios
de orden público.

7°) Que, sentado lo que antecede, en el referido dic-
tamen, se dejó establecido que los títulos de propiedad de la
accionante (Bonos Externos Globales o Global Bonds 1997 - 2017)
están comprendidos en las medidas dispuestas por el gobierno na-
cional a partir del año 2001 como consecuencia de laimposibili-
dad de afrontar el pago de los servicios de la deuda pública en
las condiciones pactadas y a los efectos de conjurar los efectos
de la gravísima crisis que hizo eclosión en los últimos días de
aquel año, cuya extensión y profundidad fue puesta de relieve en
diversos dictámenes de la Procuración General y en conocidos
precedentes de esta Corte (Fallos: 327:4495; 328:690; 329:5913 y
330:855). Luego se efectuó una detallada reseña de tales medidas
que, tras el reconocimiento formal del default el 24 de diciem-
bre de 2001, incluyeron la declaración por parte del Congreso de
la emergencia en materia social, económica, administrativa, fi-
nanciera y cambiaria (ley 25.561), instrucciones dirigidas al
Poder Ejecutivo para que iniciara las gestiones tendientes a re-
estructurar la deuda pública y ajustar sus servicios a la capa-
cidad de pago del Gobierno Nacional (ley 25.565), el diferimien-
to de los servicios de esa deuda dispuesto por numerosas normas
-entre ellas, las sucesivas leyes de presupuesto- y la instru-
mentación de dos operaciones de canje de los títulos cuyo pago
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había sido diferido: la primera en el año 2004 y la segunda en
el año 2010 (confr. decretos 1735/04 y 563/10 Y leyes 26.017 y
26.547), que lograron la adhesión de los acreedores por un monto
superior al 90% de la deuda.

8°) Que en ese contexto, y sobre la base de fundamen-
tos que esta Corte comparte' y hace sUyos, en el referido dicta-
men de la señora Procuradora General se llega a la conclusión de
que el exequátur pretendido por Claren Corporation no satisface
el requisito previsto en el inciso 4 del arto 517 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto admitir la
pretensión del accionante implicaría convalidar que éste, a
través de una acción individual promovida ante un tribunal ex-
tranjero, eluda el proceso de reestructuración de la deuda
pública dispuesto por el Estado Argentino mediante las normas de
emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo
con lo establecido por la Constitución Nacional.

9°) Que al respecto, cabe poner de relieve que el de-
sarrollo que se efectúa en el aludido dictamen tiene sustento y
es concorde con la jurisprudencia de esta Corte, en cuanto se-
ñaló que una adecuada inteligencia del precedente "Galli" (Fa-
llos: 328:690) permite afirmar que en esa causa el Tribunal "no
se limitó a resolver lo relativo a la modificación de la moneda
de pago -dispuesta por el decreto 471/02 respecto de los bonos
regidos por la legislación argentina- sino que estableció una
doctrina de amplios alcances -con respaldo en un principio de
derecho de gentes cuya existencia ya había sido afirmada por el
Tribunal en el precedente "Bruniccardi" (Fallos: 319:2886)- en
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lo concerniente a las facultades del Estado Nacional respecto de
la posibilidad de que en épocas de graves crisis económicas li-
mite, suspenda o reestructure los pagos de la deuda para adecuar
sus servicios a las reales posibilidades de las finanzas públi-
cas, a la prestación de los servicios esenciales y al cumpli-
miento de las funciones estatales básicas que no pueden ser des-
atendidas (conf. "Rabolini, Germán Adolfo cl Estado Nacional MO
de Economiau, Fallos: 333:855, entre otros).

En efecto, desde tal perspectiva, cabe afirmar que
las normas dictadas por los órganos constitucionalmente habili-
tados, y mediante las cuales el Estado Nacional ejerce tales fa-
cul tades, integran el orden público del derecho argentino, por
lo cual no puede concederse el exequátur a la sentencia de un
tribunal extranjero que es claramente opuesta a esas disposicio-

nes.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Pro-
curadora General, se confirma la sentencia apelada. Con costas
de esta instancia a la vencida (art. 68 del Código Procesal Ci-
vil y Comercial de la Nación) . Notifiquese y devuélvase.

(/
IGHTON de NOLASCO JUAN CARLOS MAQUEDA

CARMEN M. ARGIBAY
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Recurso ordinario interpuesto por Claren Corporation, representada por el Dr.
Gustavo Carlos Liendo, en su condición de apoderado judicial, con el patroci-
nio letrado del Dr. Horacio Tomás Liendo.

Traslado contestado por el Estado Nacional-Ministerio de Economía y Finanzas,
representado por el Dr. Sergio Acevedo.

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal, Sala V.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal nO 9'.

-7-





 

Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 
http://www.mpf.gov.ar/Dictamenes/2013/AGilsCarbo/abril/Claren_Corporation_C_462_L_XLVII.pdf 
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