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TIPOS DE CONCURSALISTAS (DOUGLAS BAIRD) 

 Tradicionalistas – el derecho concursal debe proteger a la 
empresa por ser el núcleo económico de la sociedad 
(iusnaturalismo). 

 Procedimentalistas – El derecho concursal debe servir para 
acercar a las partes y lograr solucionar el conflicto (positivismo). 



PAPEL DEL JUEZ DE ACUERDO A CADA VISION 

 Tradicionalistas – El juez debe tener un papel activo, buscando el 
equilibrio justo inter partes, adaptando la norma a lo justo. 

 Procedimientalistas – El juez debe aproximar a las partes del conflicto 
(mediador), y fiscalizador de las formas procesales. 



EL JUEZ EN EL CONCURSO PERUANO 

•Cómo ingresa el neoliberalismo y el  derecho concursal en el Perú 
(contexto de dictadura). 

•La administración por el juez – opción para asentar el poder del 
dictador. 

•Diseño del INDECOPI – modelo de estado no interventor y 
pequeño. 

•Diseño del administrador del concurso – modelo procedimentalista 
(no intervenir, aproximar a las partes). 



LA ADMINISTRACION CONCURSAL DEL INDECOPI: 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

•Es jurisdicción delegada. 

•No es última instancia (contencioso administrativo). 

•No puede sancionar directamente delitos. 

•No analiza los procesos de ineficacia. 

•Procesos paralizados por acciones constitucionales. 

  



EFICIENCIA DEL MODELO 

•Promedio de tiempo de los procesos concursales – 8 años sin el 
proceso de quiebra (Fuente: INDECOPI). 

•Las resoluciones del INDECOPI son permanentemente reparadas 
en el poder judicial. 

•Al ser el concurso competencia del poder ejecutivo, este ha 
politizado dicho proceso (casos canal 4, canal 5, clubes 
deportivos). 

•Tendencia mayoritariamente liquidatoria de los concursos peruanos 
(95%) 

  



CONCLUSIONES 

1. El modelo del administrador presenta más contingencias que 
beneficios. 

2. Consideramos que debiera retornarse al fuero judicial para 
buscar la justicia interpartes, y sancionar a los acreedores y al 
deudor que desarrollen conductas fraudulentas (tanto en la vía 
civil como en la penal). 

3. Debe cambiarse la visión formalista procedimiental a una visión 
en la que el juez busque la justicia interpartes (visión 
iusnaturalista moderna). 


