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I. TEORIAS GENERALES SOBRE EL PAPEL DEL JUEZ 

 

Las teorías que tratan de sustentar el papel del derecho en las sociedades modernas tienen 

dos extremos que se han ido aproximando conforme han ido evolucionando dichas 

sociedades. Así, las teorías iusnaturalistas han ido dejando de lado el derecho natural o el 

divino para aproximarse a conceptos como los principios universales (llámense derechos 

humanos, principios generales del derecho, etc.)2, que desde una posición externa a las 

legislaciones son entendidos como entes que ordenan y hacen lógicas las normativas internas 

de cada país. Del otro lado, las teorías positivistas modernas (sobre todo las conocidas como 

positivismos incluyentes3) parten de la norma formal como eje fundamental del quehacer 

jurídico, pero aceptando que los principios pueden complementar dichos constructos con el 

objeto de regular adecuadamente todas las conductas que son relevantes para el mundo 

jurídico. Así, el problema de la discrecionalidad de los jueces -que es una de las grandes 

discusiones que antaño alejaba a ambas corrientes filosóficas- está tratando de ser 

solucionado por ambas teorías validando los principios desde distintos enfoques, pero 

entendiendo a los mismos como conceptos fundamentales para la resolución de los problemas 

de la manera más segura y justa como sea posible. 

En ese sentido, para los positivistas los principios jurídicos constituyen  una herramienta 

secundaria que complementa el texto normativo, mientras que para los iusnaturalistas dichos 

principios constituyen en el punto de partida de cualquier regulación de comportamientos 

humanos. 

En el derecho concursal anglosajón BAIRD 4intuye la existencia de dos tipos de concursalistas 

según su enfoque jurídico filosófico: Los tradicionalistas y los procedimentalistas.  

Entiende por los primeros a aquellos doctrinarios que creen en que el papel del derecho 

concursal debe ser la protección de la empresa, al ser ésta el núcleo económico fundamental 

de la sociedad, partiendo para ello de un análisis “sensible” del fenómeno de la crisis 

empresarial, en el sentido de que este análisis intenta paliar los efectos negativos de dicha 

crisis en todos los actores del concurso (acreedores, deudor, trabajadores, empresas 

proveedoras, familias, etc.). En suma, este enfoque privilegia el principio de justicia social por 
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encima de cualquier enfoque utilitarista coincidiendo con la posición filosófica de Rawls en la 

teoría de la justicia.5 

De otro lado, va a entender como procedimentalistas a aquellos doctrinarios que creen que el 

papel del derecho concursal es meramente formal, un proceso diseñado para acercar a las 

partes y motivarlas a la solución del conflicto, -no más- pues es el mercado el que debe 

libremente regular las contingencias de la crisis empresarial. Así, la toma de decisiones se debe 

dejar a los sujetos más afectados de la crisis, en este caso -según estos doctrinarios- a los 

acreedores. Esta teoría está cerca a postulados utilitaristas, pues busca el beneficio de la 

mayoría de los sujetos del concurso, sin importar si el resultado regulatorio es justo o no lo es, 

al entender que es suficiente la solución que ellos toman en mayoría y en supuesta libertad de 

decisión.  

Como se ve, la distinción de BAIRD6 coincide en esencia con la distinción entre iusnaturalistas y 

positivistas, siendo los primeros cercanos a los tradicionalistas, estando los segundos cercanos 

a los procedimientalisas. 

 Pero lo que resulta relevante para el tema pretendemos desarrollar en el presente artículo es 

el papel del juez en el concurso, y esta dicotomía descrita implica dos visiones distintas sobre 

ello: 

- En la visión positivista procedimentalista, el juez debe tener un papel dual: ser un 

motivador que aproxime a las partes del conflicto, y ser un fiscalizador de las formas 

procesales generales del concurso. Es extraño a su función verificar la validez 

sustantiva del acuerdo (porque sí puede reparar la formalidad del mismo).  

 

El proceso concursal es -en esta visión neo liberal del mismo- un mero proceso positivo 

formal, en donde se trata de evitar que este juez tenga mayores discrecionalidades 

respecto al tema de fondo: la decisión sobre la crisis. Esta decisión le compete única y 

exclusivamente a aquellos agentes económicos que -supuestamente- han sido más 

afectados por la misma, a saber, los acreedores. 

 

- En la visión iusntaturalista moderna (que Baird denomina tradicionalista), por el 

contrario, el juez tiene un papel más activo, pues es el encargado de verificar no solo 

que la norma positiva se active de manera adecuada, sino que, en cada caso en 

concreto, se respeten de manera genérica y específica los principios generales que 

regulan nuestras sociedades, en especial el principio de justicia inter partes, el mismo 

que -para esta corriente- no puede ser dejado en manos de particulares que solo 

verifican sus propios intereses y no los intereses de la colectividad.  

 

Así, la búsqueda del acuerdo justo es el leif motif del juez, quien no restringe su acción 

para ello en las normas positivas, sino que actúa con la discrecionalidad suficiente para 

sobrepasarlas en caso que las mismas generen inequidades entre las partes reguladas. 

Con este marco teórico general, pasaremos a revisar lo ocurrido en el caso peruano. 
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II. EL CASO PERUANO: LA ADMINISTRACION COMO ELECCIÓN COMPLEJA EN UN 

CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL ADVERSO AL PODER JUDICIAL 

 

El derecho concursal como rama novísima del derecho comercial irrumpe en nuestro país el 

año 1993. En efecto este año se publica la Ley 26116, Ley de Reestructuración Patrimonial en 

cuyo contenido verificamos las ideas centrales de este derecho innovador. 

Pero los acontecimientos históricos que precedieron a la promulgación de la referida norma  

nos sirven para entender mejor el contenido final de la misma, así como el de las sucesivas 

normas que la modificaron, y sobre todo nos sirven para comprender la decisión de retirar del 

fuero jurisdiccional común la regulación de la crisis empresarial y entregársela a un órgano 

administrativo. 

Y es que el gobierno de Alberto Fujimori -que ganó las elecciones democráticas del año 1990 

con ideas de centro izquierda- dio un viraje de 180 grados y terminó no solo postulando 

políticas neoliberales radicales, sino que, -con el pretexto de que su implementación era 

obstruida por los otros poderes del estado- terminó dando un golpe de estado (autogolpe) 

desde el mismo gobierno, disolviendo los poderes legislativo y judicial y convocando a un 

nuevo pacto constitucional. Es así como se promulga la nueva constitución de 1993, 

generándose bajo su marco diversas normas que pretendían sustentar la nueva visión de 

sociedad que tenía esta dictadura. Una de esas normas fue la referida Ley 26116. 

Entonces podemos ver que el derecho concursal se impone en el Perú como una rama de 

derecho que sustenta un cambio de visión general del Estado. Las políticas neoliberales que 

sustentan esta visión son las que le dan el marco principista a esta rama del derecho. 

En este contexto, el antiguo poder judicial era un estorbo para el dictador, pues en él se 

mantenían los jueces designados por los anteriores gobiernos que eran enemigos del régimen. 

Es por ello que uno de los objetivos del gobierno fue reducir la influencia y la capacidad de 

decisión de dicho poder del Estado. Así, se inició una purga del mismo, calificando a sus 

integrantes de corruptos. Miles de jueces fueron despedidos y se colocaron en su lugar 

abogados que tenían la confianza del régimen. Pero este proceso era demasiado lento, y la 

dictadura deseaba correr con el acaparamiento del poder.  

Los teóricos que rodeaban a Fujimori idearon entonces un plan que implicaba asentar de una 

manera radical los poderes del ejecutivo frente a los otros poderes del Estado.  

Así, en el ámbito del poder legislativo, se eliminó una de las cámaras y se diseño a la que 

quedaba como un poder títere que se limitaba a tibias acciones políticas de control, dejando 

para el ejecutivo la mayor labore en la expedición de normas con rango de ley. Mecanismos 

como la delegación de facultades son los que -a partir de ese momento- priman a nivel 

legislativo en nuestro país, habiéndose convertido al Congreso en un órgano casi meramente 

decorativo en materia legislativa, siendo el poder ejecutivo el que verdaderamente expide las 

normas que regulan los comportamientos de los ciudadanos en nuestro país.  

Pero estos mismos teóricos también diseñaron acciones para que el poder ejecutivo se 

impusiera y tomara la batuta en diversos asuntos que le competían al poder judicial. Este 

copamiento de funciones jurisdiccionales comenzó la designación de jueces “amigos del 

régimen” (la llamada provisionalidad que todavía constituye un grave problema en nuestro 

poder judicial) y siguió con la creación de nuevos organismos administrativos, a los que la 



dictadura les delegó funciones que eran originariamente de los jueces. Uno de esos 

organismos fue el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia INDECOPI, que asumió la 

resolución de diversos temas que le correspondían por esencia a la jurisdicción originaria del 

poder judicial.  

Hasta acá hemos hecho un análisis somero de las razones que llevaron a la dictadura a 

entregar la regulación del concurso a un órgano administrativo. Ahora trataremos de rastrear 

las razones que sustentaron la forma como dicho proceso fue regulado. 

Nuestra primera intuición es que el neoliberalismo como concepto le venía muy bien a la 

dictadura. Vender los activos del estado a precios lucrativos (privatizaciones de la mayor parte 

de actividades económicas), asumir funciones limitadas (estado pequeño) y focalizar las 

mismas en actividades electoreras (como inauguración de colegios, postas médicas y 

carreteras que luego se fueron cayendo a pedazos por su endeble construcción debido a los 

negociados y las coimas) era el negocio ideal para este grupo de poder que asaltó el estado 

peruano. 

Es en el marco de estas intencionalidades dudosas y amorales que se diseñaron  las funciones 

jurisdiccionales de los nuevos organismos (entre ellos el INDECOPI). Es por ello que, en el caso 

del concurso, EL INDECOPI tiene fundamentalmente una función de veedor y buen 

componedor del conflicto originado por la crisis del deudor, dejando a la junta de acreedores 

las funciones de evaluar y decidir sobre el destino y la administración de la empresa en 

problemas. El INDECOPI en ese sentido es una institución que no tiene demasiadas 

discrecionalidades en esta materia (coincidiendo por lo tanto con el modelo positivista 

procedimientalista explicado en la primera parte), siendo más un ejecutor del derecho positivo 

contenido en la norma concursal la cual, -como ya lo dijimos- deviene en una norma 

simplemente procedimental que estructura el proceso que tienen que seguir los particulares 

(deudor y acreedores) para solucionar la crisis económica del deudor.  

El modelo neoliberal por lo tanto se aplicó, no necesariamente en búsqueda de eficiencia de 

mercado o maximización de la justicia inter partes, sino porque -a nuestro concepto- resultaba 

conveniente para este grupo de personajes que buscaba lucrarse del estado en la venta de sus 

principales activos, lo que implicaba la disminución paulatina de sus principales actividades, 

manteniendo algunas de carácter casi decorativo, como la de fiscalización de los procesos de 

empresas en crisis. 

Esta situación no ha variado en todos los años que tiene vigente la norma concursal. 

Los grandes problemas que ha implicado este diseño han sido resaltados por la doctrina 

peruana y los podemos resumir en los siguientes: 

- Al ser una jurisdicción delegada, el INDECOPI no puede fallar en última instancia 

jurisdiccional, no teniendo tampoco la capacidad de identificar y sancionar 

directamente (en materia civil o penal) a las personas que hayan actuado con dolo o 

culpa inexcusable afectando al patrimonio concursado o a terceros. 

- En concreto, en materia penal, cada vez que el INDECOPI ha detectado algún 

comportamiento ilícito, ha tenido que requerir la intervención del poder judicial para 

que este recién inicie acciones punitivas contra los responsables del mismo. 

- En materia civil, quien lidera las investigaciones por actos ineficaces es el poder 

judicial, dada la limitación jurisdiccional que tiene el INDECOPI para ver estos asuntos, 

que la misma Ley concursal delega al poder originario. Por ello, todas las indagaciones 



sobre actos en período de sospecha, o actos ineficaces posteriores al inicio de 

concurso es desarrollada en un proceso sumarísimo seguido ante las cortes regulares. 

- Los procesos concursales son constantemente paralizados por acciones 

constitucionales. Estas paralizaciones en la mayor parte de los casos son bastante 

largas y hacen que se desnaturalice la labor de manejo de la crisis del deudor -que es 

una labor de rescate inmediata-, dado que, luego de alguna de estas largas 

interrupciones, el patrimonio ya ha sido depredado o ha quedo mermado, así como la 

empresa totalmente desprestigiada para continuar acciones en su mercado. 

- Cualquier decisión que tome la administración puede ser revocada por el proceso 

contencioso administrativo que puede seguirse ante el poder judicial. Así, las 

decisiones del INDECOPI son absolutamente relativas, restándole certeza a las mismas, 

dado que pueden ser revocadas por los órganos jurisdiccionales regulares. 

Todos estos hechos fácticos han producido una serie de ineficiencias en la práctica que vamos 

a ver a continuación. 

 

III. EFICIENCIA DEL MODELO ADMINISTRATIVO EN EL TIEMPO 

 

Uno de los grandes reparos al proceso de quiebra vigente antes de que el concurso regulara las 

crisis patrimoniales de comerciantes en el Perú, era que este tenía una extensión en el tiempo 

excesiva. Así, la Ley concursal propugnaba una norma expeditiva que implicaba que este tipo 

de procesos podía concluir en un plazo absolutamente reducido de tiempo. 

Las últimas evaluaciones efectuadas por el mismo organismo demuestran que esta propuesta 

inicial esta siendo incumplida. Los procesos concursales demoran en promedio 8 años7, 

contados desde que se presenta la solicitud hasta que el proceso concluye en la vía 

administrativa (por levantamiento de concurso o por quiebra). Esta estadística no incluye el 

proceso de quiebra seguido ante el poder judicial, por lo que habría que agregarle ese plazo, 

que no es menor. 

De otro lado, consideramos que el INECOPI como organismo autónomo es uno de los más 

eficientes en nuestro medio, contando con profesionales conocedores de sus labores técnicas 

y en su mayor parte personas éticas. Así , las resoluciones expedidas por sus órganos 

principales, son adecuadamente sustentadas, inclusive con criterios técnicos elevados. El 

problema es, como ya lo dejamos intuir, que estas resoluciones no son concluyentes, que 

tratan sobre cuestiones meramente formales (coincidiendo con el modelo positivista 

propuesto), y que las actividades fiscalizadoras no solo son menores, sino que no pueden ser 

vistas de manera global por el mismo organismo, pues su verificación última tiene que 

derivarse a los órganos de justicia regular, con el aletargamiento en las investigaciones que 

esto implica.  

Un tema relacionado con este es el hecho de que, al ser el concurso competencia del poder 

ejecutivo, este poder -a lo largo de todo este tiempo- ha caído en innumerables tentaciones de 

politizar los casos concursales, con el objeto de beneficiar al gobierno de turno y a sus amigos. 

Así, intervenciones groseras por parte del Estado se han producido en muchos de los procesos 
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concursales emblemáticos (ya sea por los montos involucrados o por el tipo de empresas 

concursadas). Son conocidas las extrañas maniobras estatales en los casos de los concursos de 

los canales de televisión (canal cuatro y canal 5), -quitando y volviendo a poner acreedores 

vinculados dependiendo del beneficio del gobernante de turno- o motivando concursos para 

controlar clubes deportivos populares (con los casos de Alianza Lima y Universitario de 

deportes que fueron manejados durante mucho tiempo por los representantes estatales). 

Como se puede ver, dejar los temas concursales en manos de un poder ejecutivo 

inescrupuloso acrecienta severamente estos abusos de poder que son inaceptables en 

sociedades democráticas como las nuestras. 

Finalmente, los procesos concursales en el Perú concluyen mayoritariamente en la quiebra (las 

estadísticas del mismo INDECOPI reportan un 95% de procesos culminados en ese estado8), 

por lo que es claro que se trata de procedimientos con una clara tendencia liquidatoria. Esta 

situación -que supuestamente debió ser revertida por el derecho concursal-, ratifica que en el 

Perú, esta rama del derecho no se ha alejado casi nada de los objetivos del antiguo derecho de 

quiebra. Es decir, en la práctica, las normas concursales sirven primordialmente para 

desaparecer empresas, sin que sea claro -y esto es lo grave- que las mismas hayan estado en 

una situación de crisis empresarial tal que resultaban ineficientes para el mercado. 

En conclusión, del análisis efectuado, podemos afirmar que el hecho de que el INDECOPI sea el 

que lleve adelante los concursos, presenta mucho más problemas y contingencias que 

beneficios para el desarrollo eficiente del derecho concursal en el Perú. Es por ello que 

consideramos pertinente retornar al fuero judicial, lo que permitiría un mejor manejo del 

proceso y una adecuada sanción de las inconductas que son reiteradas en los concursos 

peruanos, tanto a nivel civil (con el control de los fraudes civiles en el concurso) como penal 

(con el control y sanción de los delitos que puedan cometer los actores concursales antes y 

durante el proceso concursal).  

Pero, este cambio no solo debería efectuarse a nivel formal. Debe cambiarse también la visión 

filosófica del derecho concursal, sustituyendo un proceso meramente formalista por un 

proceso en donde el juez busque realmente la justicia interpartes (la cual no solo incluye a los 

actores del concurso, sino a los terceros que dependen del núcleo empresarial en problemas), 

fin último del derecho que no puede dejarse de lado para asumir posiciones positivistas que 

entienden al derecho como un simple mecanismo de conexión entre dos partes en conflicto. 
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