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RESUMEN

Han pasado 10 a}401osde vigencia de la actual Ley General del

Sistema Concursal y no sélo resulta pertinente un analisis

sobre dicho instrumento normativo �024laley mas importante en

materia concursal�024sino también su reflexién en torno a su

vigencia y perspectivas.

En efecto, nuestra investigacién se propuso realizar un

estudio de la Ley General del Sistema Concursal vigente en

el Per}401haciendo un balance critico del tiempo de su

aplicacién, subrayando los logros obtenidos, asi como sus

principales limitaciones, objetivo que hemos cumplido y que

se evidencia con el siguiente Informe.

La presente investigacién se ubica dentro de las

investigaciones basicas a nivel fundamentalmente analitico

descriptivo, habiendo utilizado informacién de fuente

bibliografica y documentaria, aunque también se ha contado

con informacién de fuente directa a través de entrevistas y

encuestas practicadas a determinados agentes vinculados al

tema objeto de la investigacién.

Hemos obtenido gratamente los resultados de la

investigacién, habiendo analizado la Ley General del

Sistema Concursal vigente, estableciendo sus

caracteristicas principales, posibilidades y limitaciones

de dicho instrumental normativo. lgualmente se ha estudiado

su vigencia refiriendo a su durabilidad y permanencia,

planteando asimismo diferentes aspectos de lo que seria una

modificacién parcial a la precitada Ley. 7
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INTRODUCCION

La Ley General del Sistema Concursal Peruano es el

instrumento normativo rector de los principios,

instituciones y disposiciones que actualmente determinan el

Sistema Concursal Peruano. De ahi su importancia y

significacion, habida cuenta entonces de constituir el

principal instrumento normativo en materia concursal.

Nuestra vigente Ley General del Sistema Concursal se dicto

mediante la Ley N° 27809, ley vigente que regula el sistema

Concursal, la misma que fue promulgada el 05 de Agosto del

2002 y ha empezado a regir desde el 09.10.2002, habiendo

modificado en sucesivas oportunidades de manera sumamente

parcial. La }401ltimamodificacion data del 2008, en el que se

dicto el Decreto Legislativo N° 1050, estableciéndose un

nuevo objetivo del sistema Concursal, nuevas relaciones

. entre el deudor y los acreedores, nueva forma de iniciar el

procedimiento Concursal ordinario y nuevos efectos en la

aprobacion del Plan de Restructuracion.

Dicho instrumento normativo después de cerca de un decenio

de vigencia es pertinente estudiarlo para establecer su

anélisis y consiguientemente su vigencia critica. Tal el

objetivo principal de la presente investigacion, el mismo

que Ciertamente se ha logrado con satisfaccion.
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Lo mismo puede se}401alarsea propésito de los objetivos

especificos planteados en el proyecto de la investigacién,

proponiendo a ese respecto incluso algunos criterios para

su renovacién y planteamiento de modificaciones a la citada

Ley General del Sistema Concursal.

Como se ha indicado en el Informe de la investigacién, esas

modificaciones tendrian que superar las limitaciones de la

Ley actual, adoptando una forma de legislar en

materia Concursal mas acorde a los tiempos actuales, sin

referir casi recurrentemente a la proteccién de los

acreedores sin establecer mecanismos concretos a ese

respecto.

El reto se ha planteado y rm) con falsa. modestia podemos

indicar que se han cumplido los objetivos basicos de

nuestra investigacién, aunque �024comoocurre siempre�024en

areas tematicas tan complejas, se requeriré probablemente �030

de investigaciones mas puntuales para desarrollar cada uno

de los innumerables tépicos que tangencialmente han sido

tratados.

La presente investigacién no puede pues sino considerarse

como introductoria, habida cuenta que no existen muchos

. estudios sobre el tema, maxime si se aborda un tépico que

muchos han dado en llamar excesivamente técnico o

especializado.

%
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MARCO TEORICO

CAP. 1 EL SISTEMA CONCURSAL.

1.1. Definicién del Sistema Concursal.

BISBAL MENDEZ (1996) se}401alaque el sistema concursal

resume el conjunto de mecanismos establecidos para

tratar la crisis de la empresa en un momento

determinado. 4

Por su parte, BULLARD GONZALES (1997) sostiene que el

sistema Concursal es un sistema que permite enfrentar

una situacién de crisis econémica, por lo que los

acreedores deben tomar decisiones por la empresa, y se

trata de reducir los costos de transaccién entre los

acreedores para que éstos tomen acuerdos sobre el mejor

destino de la empresa.

Asi, el sistema concursal alude a un conjunto de

normas, de entidades que intervienen, de personas

(tanto deudoras como acreedores), bienes que se

encuentran de por medio, entre otros aspectos, que se

hallan intervinculados.

Esa interaccién de los elementos antes se}401alados

determina que los agentes econémicos que intervienen en

los procedimientos concursales estructurados para

enfrentar la crisis del deudor, debido a las normas
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transitorias y excepcionales aplicables a tales

procedimientos, asi como por las autoridades

administrativas y judiciales a las que la ley y/o sus

normas complementarias o modificatorias asignen

competencia en materia concursal.

En suma, el sistema concursal propone reglas y

principios organizados, que pretenden otorgar a los

acreedores el derecho de evaluar la viabilidad

econémica del deudor sometido a concurso y optar por su

reinsercién. en el mercado <3 por su salida de él de

manera ordenada.

1.2. Importancia del Sistema Concursal.

La importancia del sistema Concursal resulta

significativa puesto que pretende evitar la situacién

de crisis en las personas naturales o juridicas y, una

vez constatada dicha situacién se propone enfrentarla

para conservar la viabilidad econémica del deudor y,

particularmente, trata de cautelar el derecho de los

acreedores en ese proceso.

La importancia del sistema Concursal, se deriva de lo

siguiente:

- El hecho de que no existe en nuestro sistema

legislativo un procedimiento alternativo al que

pretende el régimen concursal.

�024 La significacién cualitativa y cuantitativa de

personas y/o empresas que se encuentran en una

situacién de eventual crisis que debe ser materia

del proceso concursal.
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�024 La necesidad de proteger a los acreedores como

soporte de un régimen de funcionamiento del conjunto

de las empresas, otorgéndole garantias y viabilidad

del desarrollo empresarial.

~ La factibilidad de resolver los problemas economicos

de las empresas, tornéndolas viables en un marco de

participacién tanto de los acreedores como del

deudor con supervision del Estado a través de la

Autoridad Administrativa correspondiente.

�024 La eventualidad del logro de los objetivos del

sistema Concursal tratando de propender al

equilibrio de tal manera que no se afecten derechos

de los intervinientes en el procedimiento concursal.

La importancia del régimen Concursal més claramente se

podria apreciar si consideramos, qué ocurriria si no

hubiera un régimen de derecho concursal. Probablemente

lo siguiente:

- Dificultad en la negociacion.

- Canibalizacion del patrimonio de empresas.

�024 Quiebras en cadena; y,

- Probablemente generacion de mercados monopolicos.

1.3. Finalidad y objetivos del sistema Concursal.

Podriamos sintetizar la finalidad del régimen concursal

a través de lo siguiente:

- Prevenir las situaciones de crisis.

�024 Evitar deudores insolventes.

�024 Conservar empresas viables.

�024 Reconocer los intereses de los acreedores, y,

- Generar un ambiente favorable de negociacion. �031:i%%f
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Ciertamente la consecucién de esos fines no es para

nada sencillo, dado que en la situacién préctica nos

encontramos con una diversidad de situaciones en las

que existe un nivel complejo de empresas en el régimen

concursal. -

El cumplimie}401tode los fines del sistema Concursal

depende entonces, de diversos aspectos, entre los que

cabe mencionar:

�024 El entendimiento de la integralidad del sistema

concursal.

�024 Una normativa funcional y acorde los requerimientos

de la dinémica concursal.

�024 Una Administracién P}401blicacon autoridad que

confiera al sistema orden, reglas claras y

competencia adecuada.

�024 Un conjunto de empresas y/o personas naturales que

entendiendo la necesidad del sistema se adec}402eny se

allanen a sus propésitos.

Pero igualmente puede hacerse referencia a los

objetivos del régimen concursal. entendido como

aspectos més concretos a diferencia de los fines. Entre

dichos objetivos, podemos citar:

�024 Resolver de manera oportuna y eficaz las crisis de

las empresas respecto a sus créditos.

- Solucionar de manera éptima las crisis de los

deudores insolventes.

�024 Propender al establecimiento y mantencién de

empresas viables.

�024 Buscar un clima de entendimiento entre los deudores

y acreedores en el procedimiento concursal. �031:%%%5
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1.4. Rese}401ahistérica.

En la evolucién de la institucién Concursal puede

referirse a diversas etapas claramente diferenciadas.

Asi, podemos citar los periodos siguientes:

- La de Roma Antigua, en el que la responsabilidad era

personal, por lo que el deudor moroso era

considerado delincuente y el acreedor tenia derecho

a detener a su deudor y adjudicarselo para venderlo

como esclavo. Se se}401alaque el acreedor tenia

incluso el derecho de matar a su deudor.

�031 �024 En el a}401o300 a.c. empieza el sistema de ejecucién

patrimonial, se facilita al deudor ofrecer todos sus

bienes al acreedor y los mecanismos de pago se van

humanizando.

�024 La de la edad media, en el que nace la quiebra

debido a la gran actividad comercial

Otra clasificacién es la que propone .Antonio To}401én,

quien considera cuatro etapas en la evolucién histérica

del Sistema Concursal:

- La del Derecho Estatutario, entendido como la

regulacién de la insolvencia del deudor, tiene su

origen en los estatutos de las ciudades italianas

dentro de los primeros siglos de este milenio. Se

conocié no solamente el procedimiento sino el medio

para ponerle fin (el concordato resolutorio) y�031 el

medio para prevenirlo (el concordato preventivo).

- La del Derecho Francés, expresado en la

codificacién. Se se}401alaque el primer intento fue la

A célebre Ordenanza de Colbert de 1673 y el méximo

exponente el Cédigo de Comercio de Napoleén de 1807.
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- El sistema Concursal francés giraba en torno a la '

quiebra con posibilidad del concordato resolutorio.

Posteriormente en 1889 se introdujo el procedimiento

de liquidacion judicial que posibilitaba una especie

de concordato preventivo.

- La del Derecho Italiano, sobre todo el de fines del

siglo XIX y comienzos del XX. Hacia 1942 se regula

junto con el procedimiento de quiebra, con

posibilidad de concordato resolutorio, el

procedimiento de concordato preventivo, el

procedimiento de administracion controlada, que

tenia por finalidad conceder a los empresarios que

estén en dificultades temporales una moratoria que

no fuera a exceder de los dos a}401osy el

procedimiento de liquidacion coactiva administrativa

aplicable a empresas sujetas a un especial control

administrativo.

- La de la tendencia actual, que sin afectar la

preocupacion por la satisfaccién de los acreedores,

observa con marcado interés salvar a la empresa, si

esta es viable, orientando todo el esfuerzo a ese

proposito, y si la empresa ya no es rentable, sin

mayor determinacion que liquidarla.

1.5. Presupuestos para el concurso procesal.

El concurso procesal requiere indefectiblemente como

requisitos constitutivos, los siguientes:

�024 Un deudor, ya sea persona natural o juridica.

�024 Uno o mas acreedores, de cualquier naturaleza,

frente a los cuales el deudor tenga una obligacion

economica de pago.
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�024 Bienes é patrimonios sobre los que recaeran las

obligaciones econémicas, asi como titulos o

instrumentos con los que se acrediten las

obligaciones.

- La Administracién P}401blica, expresada en una

autoridad administrativa y/o judicial ante la que se

desarrolle el proceso concursal.

�024 Una normativa de reglas y procedimientos que regulen

precisamente el procedimiento, en la que se

establezcan plazos, condiciones, emisién de

resoluciones y otros aspectos vinculados.

lgualmente es importante mencionar la relacién entre el

crédito y la empresa, puesto que como son las empresas

las que adquieren muchos créditos, por lo que no puede

atender las mismas y debe salir del mercado a través de

la quiebra.

Las que pueden ser declarados en concurso y quebrar son

las siguientes:

- Las empresas.

- - Las personas naturales.

- Las personas juridicas.

�024 Los entes auténomos.

En consecuencia es claro que todas las sociedades

inscritas o no inscritas pueden ser declaradas en

concurso y cquebrar, al igual que todas las personas

juridicas.

El concurso de acreedores es lo que antes era la

insolvencia por lo cual se registra en las oficina;i%§fy
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registrales, exactamente en el registro personal,

registros de bienes y registros de garantias.

Es necesario precisar que en las oficinas registrales

se inscribe la quiebra, por lo cual debemos dejar �024

constancia que se inscriben en los registros de bienes,

registros de garantias, y el registro personal.

El concurso de acreedores y la quiebra se inscriben en

otros registros como por ejemplo en las matriculas de

acciones, registros de protestos y moras, registros de

bienes de Indecopi, entre otros.

Cap. 2: EL DERECHO CONCURSAL.

2.1. Definicién e Importancia.

El Derecho Concursal, seg}401nla definicién de Jorge

Chessal Palau (2010), es el conjunto de normas

juridicas que tiene por objeto establecer las

condiciones en que se debe declarar el estado de

incumplimiento generalizado de obligaciones del deudor,

comprendiendo en este concepto, tanto al comerciante

como al no comerciante, asi como la apertura de los

procedimientos necesarios, a cargo de los érganos

competentes para lograr la solucién integral de sus

obligaciones pendientes de pago, ya sea. mediante un

Convenio o mediante la liquidacién forzada de sus

activos.
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El Derecho Concursal, entonces, se encarga de la

regulacion de los procedimientos aplicables a los casos

de quiebra o suspension de pagos. Es conveniente

diferenciar, sin embargo, que cuando la persona sujeto

' del concurso es comerciante o una empresa o sociedad

comercial, se aplica el Derecho Comercial, pero cuando

la persona no es comerciante, o se trata de una

asociacion civil, entonces la aplicacion seré del

Derecho Civil.

No obstante lo indicado, generalmente se ha considerado

al Derecho Concursal como parte del Derecho Comercial

en atencion a que fundamentalmente se trata del proceso

que desarrollan las empresas deudoras frente a otras de

la misma naturaleza.

Consiguientemente el Derecho Concursal estudia y regula

el concurso de acreedores y la quiebra, lo que permite

indicar que la insolvencia no se encuentra regulada en

el Derecho Concursal Peruano.

El Derecho Concursal resulta sumamente importante,

puesto que:

- No hay otra rama del Derecho que regule el sistema

concursal.

�024 Constituye un campo de estudios con un objeto

propio, métodos e instrumentos que establecen la

autonomia de esta disciplina.

- Se trata de una rama del Derecho que ha venido

desarrolléndose paulatinamente habida cuenta que

cada vez més son las empresas y personas que adoptan
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obligaciones impagas respecto de otras empresas y/o

personas.

�024 Se ha extendido en calidad y en n}401merolas empresas

que atraviesan crisis econémica y que es pertinente

someterla a concurso.

2.2. Ubicacién del Derecho Concursal.

El derecho Concursal se ubica en el campo del Derecho

P}401blico,puesto que la participacién del Estado no es

coadyuvante, dado que ejerce su potestad imperial a

través de las instancias administrativas y/o judiciales

correspondientes.

El Derecho Concursal se ubica asimismo en el ambito

mercantil, dado que ejerce principalmente su incidencia

sobre personas juridicas de naturaleza Comercial, es

decir, sobre empresas, 0 sea, sociedades comerciales,

sociedades civiles y empresas individuales.

Existe entonces una vinculacién particular entre el

Derecho Concursal y las empresas, puesto que

fundamentalmente son este tipo de organizaciones

econémicas que producto de su dinémica han venido

acarreando una serie de obligaciones y deudas que al

final no necesariamente pueden ser cumplidas con la

oportunidad que se han pactado.

Finalmente el Derecho Concursal presenta igualmente una

perspective corporativa, dado que la situacién de las

empresas no tiene una gravitacién que se reduce solo al

ambito de la misma, sino mas bien trasciende ese

aspecto, puesto que el eventual incumplimiento en el
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pago de sus deudas, va a general diversos problemas en

otras empresas, lo que significa probablemente

implicancias en remuneraciones, en compras, en una

serie de transacciones con otras corporaciones,

determinéndose que exista no sélo un�031 problema

focalizado sino de verdadero interés p}401blico,dados los

efectos que se generan.

2.3. Fuentes del Derecho Concursal.

El Derecho Concursal tiene diversas fuentes en tanto

manantiales de los que brota, entre los que podemos

consignar fuentes formales y materiales, directas o

indirectas. Tales fuentes son:

�024 La Ley Concursal, entendido como el conjunto de

normas juridicas que regulan los procedimientos

concursales. Se trata de una fuente formal y que,

evidentemente, es una fuente directa u obligatoria,

dado que la ley tiene que cumplirse de manera

obligatoria. Aqui mismo podemos aludir a la ley

civil u otras disposiciones complementarias que

pueden aplicarse de manera supletoria a la ley

concursal.

�024 La Costumbre, como hechos que de manera recurrente

se presentan y que a fuerza de su regularidad

devienen en obligatorios. Para el Derecho Concursal

no es una fuente que revista significativa

importancia merced al desarrollo del Derecho Escrito

y a la normativa moderna que prescinde en mucho de

la costumbre como una fuente anterior.



19

�024 Los principios del Derecho Concursal, entendido como

principios de naturaleza axiolégica que informan la

legislacién concursal. Su importancia es fundamental

puesto que en un ambito en el que siempre hay

deficiencias normativas, permite dictar Sentencia d

manera libre.

�024 La Jurisprudencia Concursal, constituida por el

conjunto de resoluciones, fallos y sentencias

emitidas, tanto por funcionarios p}401blicoscomo por

autoridades jurisdiccionales sobre aspectos

vinculados al tema concursal. Se trata de una fuente

formal e indirecta, que no es obligatoria. Es

importante destacar la jurisprudencia Concursal

fundamentalmente de naturaleza administrativa, es

decir, la que dicta la autoridad concursal.

�024 La Doctrina Concursal constituida por las opiniones,

teorias, tratados y estudios de los autores y

tratadistas especialistas en esta materia. Se trata

igualmente de una fuente no vinculante asi como de

una de naturaleza formal.

2.4. Clasificacién del Derecho Concursal.

El Derecho Concursal presenta diversas

clasificaciones, de acuerdo a la corriente de

pensamiento de los autores. Sin embargo, dentro de las

clasificaciones generalmente aceptadas, podemos citar

las siguientes:

- De acuerdo al aspecto espacial, podemos distinguir

el Derecho Concursal Peruano del Derecho Concursal

Comparado. Evidentemente cuando referimos al primer

aspecto, estamos aludiendo a la regulacién del
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régimen concursal que se realiza dentro de las

fronteras geograficas de nuestro pais, en tanto que

si referimos al Derecho Concursal Comparado estamos

abordando la regulacién al respecto en el resto del

mundo.

- De acuerdo a la materia regulada, referimos al

Derecho Concursal Material 0 Sustantivo y al Derecho

Concursal Procesal o Adjetivo. El primer caso alude

a las disposiciones materiales respecto a nuestro

régimen concursal, es decir, al qué es el sistema

concursal peruano, en tanto que el Sistema Concursal

Adjetivo refiere al tema de los procedimientos a

partir del tema concursal, lo cual significara el

estudio de las normas de procedimiento que regulan

nuestro proceso ordinario y las otras formas de

concurso.

2.5. Relacién con otras ramas.

Indudablemente el Derecho Concursal no conforma una

materia desvinculada de las otras ramas juridicas,

puesto que es enteramente posible encontrar nexos

significativos, en mayor o menor medida, con otras

ramas del Derecho. Aqui, precisamos algunos de tales

vinculos:

�024 Con el Derecho Procesal Civil, puesto que la quiebra

se tramita ante los jueces civiles o mixtos,

aplicando la Ley Orgénica del Poder Judicial y el

Cédigo Procesal Civil Peruano de 1993, por lo que

debe recurrirse a la sede judicial mas no a la

autoridad administrativa.



21

- Con el Derecho Penal, puesto que cuando se tramitan

concursos y quiebras se pueden cometer algunos

delitos regulados en el Cédigo Penal Peruano de

1991.

�024 Con el Derecho Procesal Penal, dado que cuando se

cometen delitos relacionados con el Derecho

Concursal se debe aplicar y estudiar el Cédigo de

Procedimientos Penales y los Cédigos Procesales

Penales.

- Con el Derecho Tributario, dado que este }401ltimo

regula algunos supuestos de privilegios de los

créditos tributarios frentes a los otros créditos

regulares.

�024 Con el Derecho Constitucional, dado que esta

disciplina estudia las normas expresadas en la

Constitucién Politica, se}401alandopor ejm. como lo

hace para los deudores, estableciendo preferencias

en los créditos del deudor.

�024 Con el Derecho Civil, dado que éste }401ltimoregula a

las personas, las cuales pueden ser materia de

procedimientos concursales.

�024 Con el Derecho Societario, dada su aplicacién a las

sociedades Comerciales y sociedades Civiles,

entidades que con frecuencia estén sujetos al

procedimiento concursal.

Cap. 3. La legislacién peruana en materia concursal.

3.1. aspectos conceptuales.

El tema concursal ha sido de tratamiento del Derecho

desde el mundo antiguo, primero a través de los
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Estatutos en las denominadas culturas antiguas, luego

los concordatos en las Corporaciones medioevales, para

ingresar a la codificacion con Napoleon y

contemporéneamente adquirir una vigencia inusitada.

La legislacion peruana, conforme se glosara en los

siguientes temas, si bien no ha sido prolifica al

respecto, pero ha mantenido una linea con mas o menos

coherencia, pasando del enfoque tuitivo de la Empresa

hacia la defensa de los acreedores de la empresa

debido a la reciente significacion ha adquirido este

aspecto, sobre todo considerando los efectos den

diversos agentes, dada la intervinculacion y

concatenacion del tema concursal.

Entre nosotros, no solo en lo fundamental sino también

en toda la perspectiva de los procedimientos, este

topico se ha redactado siempre de manera integral,

deviniendo de un enfoque orientado a salvar las

unidades productivas y/o de comercializacion hacia

otro en el que de lo que se trata es mas bien de

proteger a los acreedores, dado que la finalidad

principal del tema concursal es esta }401ltimaa tenor de

la reciente doctrina internacional.

3.2. Antecedentes legislativos.

En el Per}401,la evolucion de legislacion en materia

concursal, presenta la siguiente dinamica:

- La Procesal de Quiebras, Ley N° 7566, emitida en el

a}401ode 1932 a 1933, que establece que el proceso

concursal esta a cargo de la autoridad judicial,
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siendo su objetivo realizar un proceso a cargo de

una autoridad judicial, con los bienes del deudor,

para pagar su deuda; se privilegiaba a1 acreedor

individual en iniciar un proceso de quiebra.

�024 La Ley N° 26116, Ley de Restructuracién Empresarial

promulgada en 1992, que tenia como caracteristica

fundamental la privatizacién de los acuerdos

empresariales y la desjudicializacién de los

procedimientos concursales. Se consideré importante

la participacién de los acreedores, quienes deben

tomar las decisiones sobre el reordenamiento o

salida del mercado de la empresa en concurso, todo

ello bajo la supervisién de una entidad

administrativa, INDECOPI.

�024 En 1996 se promulgé el Decreto Legislativo N° 845,

Ley de Restructuracién Patrimonial, que regulé

nuevas alternativas como el procedimiento

simplificado y el concurso preventivo. '

- Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal, la

misma que se encuentra vigente hasta la actualidad.

Desarrolla como objetivo central la proteccién del

crédito, definiendo la posicién que deben ocupar los

privados y el Estado en el procedimiento en materia

concursal.

�024 La ultima modificacién data del 2008, en el que se

dicté e1 Decreto Legislativo N° 1050,

estableciéndose un nuevo objetivo del sistema

concursal, nuevas relaciones entre el deudor y los

acreedores, nueva forma de iniciar e1 procedimiento

concursal ordinario y nuevos efectos en la

aprobacién del Plan de Restructuracién.
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3.3. La Nueva Ley General del Sistema Concursal.

La Ley N° 27809, ley vigente que regula el sistema

concursal fue promulgado el 05 de Agosto del 2002 y ha

empezado a regir desde el 09.10.2002. En el texto que

recientemente fue modificado, se}401alabaque la

finalidad de la ley era �034lapermanencia de la unidad

productiva, la proteccién del crédito y el patrimonio

de la empresa�035,lo cual ha sido criticado severamente

se}401alandoque en muchos casos se trata de propésitos

incompatibles.

El Articulo II del Titulo Preliminar se}401alaque �034Los

procedimientos concursales tienen por finalidad

propiciar un ambiente idéneo para la negociacién entre

los acreedores yr el deudor sometido a. concurso, que

les permita llegar a un acuerdo de reestructuracién 0,

en su defecto, la salida ordenada del mercado, bajo

reducidos costos de transaccién�035.

Por su parte, el articulo III del Titulo Preliminar

dispone que �034laviabilidad de los deudores -en el

mercado es definida por los acreedores involucrados en

los respectivos procedimientos concursales, quienes

asumen la responsabilidad y consecuencias de la

decisién adoptada�035.

Entonces, si la Ley General del Sistema Concursal

pretende constituirse en un instrumento efectivo para

' reducir los costos de transaccién existentes cuando el

deudor deviene en crisis, y pretende que una vez

reducidos tales costos de transaccién, la decisién
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sobre si la empresa se mantiene en marcha 0 se

liquida, sea una decision de los acreedores �024yno del

deudor ni del Estado-.

La determinacion de la competencia en materia

concursal es de orden p}401blico.Ello quiere decir que

cuando la legislacion determina la regla para la

determinacion de competencia que debera aplicarse,

debera pensar en cual es aquella regla que mejor

contribuye a reducir costos de transaccion existentes

entre los acreedores.

Dicho de otra forma, el legislador debe procurar

identificar aquella regla que simula la decision a la

que habrian llegado los acreedores si hubieran estado

en la posibilidad de celebrar un contrato a este

respecto. Y la regla que finalmente establezca la

legislacion, debera ser una que no admita una

modificacion unilateral del deudor ni un pacto en

contrario celebrado entre el deudor y alg}401no algunos

acreedores, pues ello como hemos explicado, se

prestaria a comportamientos estratégicos que V

perjudicarian el objetivo del sistema como instrumento

de reduccion de costos de transaccion.

La ley, si bien ha atribuido un rol importante a

INDECOPI, sin embargo no lo ha hecho en la deteccion

de irregularidades emu la empresa deudora, tampoco en

la deteccion del fraude y no ha establecido sanciones

para el deudor y/o el acreedor, aparte de la simple

ineficacia o Imjlta, por lo que se establece que no

hemos avanzado mucho realmente en materia de
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proteccion del patrimonio de una empresa concursada y,

el gran perdedor con ello, nuevamente, es el crédito.

Respecto al Procedimiento Concursal Ordinario, la

nueva ley kw: eliminado el Procedimiento simplificado

de la anterior Ley de Reestructuracion Patrimonial, y

mantiene solamente dos procedimientos concursales: El

Procedimiento Concursal Ordinario y el Procedimiento

Concursal Preventivo. _

El Procedimiento Concursal ordinario es lo que en la

anterior Ley de Reestructuracion Patrimonial era el

procedimiento de insolvencia. Sin embargo, Como

explicaremos a continuacion, los cambios son

sustanciales. Por un lado, el procedimiento concursal

ordinario podra ser iniciado a pedido del deudor y a

pedido de acreedores. Cuando el procedimiento se

ihicia a pedido del deudor, de acuerdo al articulo 24

de la LGSC, el deudor deberé acreditar: a) que mas de

un tercio del total de sus obligaciones se encuentren

vencidas e impagas por un oeriodo mayor a treinta dias

calendario; o b) que tiene pérdidas acumuladas,

deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al

tercio del capital social pagado.

A este respecto, el articulo 24.2 de la Ley General

del Sistema Concursal se}401alaque al presentar su

pedido, el deudor deberé expresar si buscara una

reestructuracion patrimonial o una disolucion y

liouidacion. De ser el caso que el deudor quiera

intentar una reestructuracion patrimonial, deberé

acreditar que sus pérdidas acumuladas, deducidas las i)
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reservas, no superan al total de su capital social

pagado. Y de haber pedido la reestructuracion

patrimonial, pero no haber podido acreditar no

encontrarse en la situacion anterior, la solicitud

sera declarada improcedente, conforme dispone el

articulo 24.3 de la Ley.

3.4. Los principios que establece la Ley General del Sistema

Concursal.

La nueva Ley ha recogido sin embargo principios

importantes que antes no se consideraban en la

legislacion peruana. Dentro de tales principios

podemos citar:

�024 El Principio de la Universalidad, puesto que los

procedimientos concursales producen sus efectos

sobre la totalidad. del patrimonio del deudor, con

excepciones expresa por la ley.

�024 El Principio de la Colectividad, dado que los

procedimientos conc}402rsalesbuscan beneficio de la

totalidad de los acreedores el interés colectivo de

acreedores se superpone al interés individual de

cada acreedor.

�024 El Principio de la Proporcionalidad, dado que los

acreedores participan proporcionalmente en el

resultado economico de los procedimientos

concursales ante la imposibilidad del deudor de

pagar con su patrimonio.

- El Principio de la Prevencion de las situaciones de

crisis, siendo que es menos costosa y mas eficiente

con la prevencion de esta; se crean lnstrumentos

legales orientados a prevenir, situaciones de 7
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insolvencia; se incrementan el reflotamiento de

empresas viables.

�024 El Principio de la Conservacién de las empresas

viables: si la empresa en crisis, conserva todos los

intereses en juego, se podran ver la conservacién de

la empresa; la conservacién de Zua empresa favorece

el pago de los créditos y la conservacién de puesto

de trabajo; la conservacién de la empresa favorece

la competencia en el mercado interno.

�024 El Principio de la identificacién de los intereses

de los acreedores en el destino de la empresa: mayor

interés que los propios accionistas; su inversién es

mayor que la de los propios accionistas; adoptan

colectivamente la decisién mas eficiente para sus

intereses; la junta de acreedores es el gran

protagonista del proceso.

- El Principio del Ambiente favorable de negociacién,

con el objeto de evitar la canibalizacién del �030

patrimonio del deudor; se convoca a todos los

acreedores a que registren los montos de sus

acreencias ante una sola autoridad; los acreedores

deben contar con informacién minima, que le permita

una decisién eficiente; se introducen mecanismos de

proteccién del acreedor otorgandole facultades de

fiscalizacién a la autoridad.

3.5. Las entidades excluidas de los alcances de la Ley N°

27809. .

Por mandato de la Ley General del Sistema Concursal, se

encuentran excluidas de su alcance:
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�024 Las AFP.

- Las Empresas del Sistema Financieras y de seguros.

�024 Las entidades autorizadas por la CONASEV,

- Los patrimonios auténomos de seguros de créditos.

- Las sucursales, con autonomia de gestién y de

capital pero no total.

�024 La sucesién mortis causa.

3.6. Presupuestos del Concurso.

Desde la perspectiva de la teoria concursal, para la

existencia del proceso concursal se requiere la

presencia del concurso de acreencias impagas, sin el

cual no estariamos ante un proceso concursal.

El concurso es la concurrencia de acreedores

mediante demanda judicial para el pago de sus

créditos.

Debemos distinguir asimismo entre estado concursal y

situacién concursal. El Estado Concursal es el

resultante de una declaracién formal de insolvencia,

emanada de un ente competente (INDECOPI o entidad

delegada); en tanto que la Situacién Concursal es la

situacién en que se encuentra el deudor, en crisis

.econémica, financiera inicial, transitoria y superable

que impide el pago regular de sus obligaciones por lo

que convoca a la Junta de Acreedores, para solucionar

su situacién mediante un convenio con el plan de

reestructuracién o refinanciacién.
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Como sabemos la insolvencia es una causa de la

quiebra, situacion en que se encuentra una persona

natural o juridica, cuando su pasivo excede a su

activo y por lo tanto no puede pagar sus deudas. La

insolvencia es la incapacidad de pagar, lo que se

debe.

El sistema concursal propone evitar la insolvencia

mediante un proceso preventivo, provoca la quiebra

cuando el deudor se encuentra en una situacion

patrimonial de insolvencia definitiva.

Se puede asimismo distinguir dos tipos de insolvencia:

una provisional y otra preventiva. La insolvencia

transitoria se da cuando el valor de sus bienes supera

a sus deudas. La insolvencia definitiva se produce

cuando el valor total de sus bienes es inferior a sus

deudas.

CAP. 4 EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL EN EL PERU.

4.1. E1 Procedimiento Concursal ordinario.

En este procedimiento se busca revertir una situacion

de insuficiencia patrimonial o cesacion Ade pagos

evidente del deudor.

Se caracteriza por ser un procedimiento administrativo.

Tiene un carécter reparador y no preventivo,

presenténdose alternativamente: la restructuracion del

patrimonio o la disolucion y liquidacion de la empresa.
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Los acreedores asumen la direccion del negocio y la

quiebra judicial se presenta como un proceso

excepcional.

El procedimiento concursal ordinario se inicia a

' solicitud del deudor cuando mas de un tercio de sus

obligaciones se encuentren vencidas o impagas por un

periodo mayor a 30 dias calendarios; o que tenga

perdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo

importe sea mayor al tercio del capital social pagado.

Se inicia igualmente a solicitud de los acreedores

impagos, cuyos créditos exigibles se encuentran

vencidos, no hayan sido pagados dentro de los 30 dias

siguientes a su Vencimiento y que, en conjunto, superen

el equivalente a 50 UIT vigentes a la fecha de

presentacion. Se puede iniciar igualmente el

procedimiento como una tercera forma, cuando al

expedirse Sentencia en primera instancia, el ejecutante

desconoce la existencia de bienes de propiedad del

deudor, por lo que solicitando el requerimiento para

que el deudor se}401alebienes libres de gravamen, éste no

lo hace. b

Una vez que se ha verificado la existencia de los

créditos invocados, la Comision requeriré al emplazado

para que dentro de los 20 dias de notificado, se

apersone al procedimiento optando por cualquiera de las

siguientes alternativas: pagar el integro de los

créditos objeto del emplazamiento, en cuyo caso la

obligacion se extinguira; ofrecer pagar el integro de

los créditos objeto del emplazamiento, debiendo el
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acreedor en el plazo de 10 dias dar su conformidad;

oponerse a la existencia, titularidad, exigibilidad o

cuantia de los créditos objeto del emplazamiento, lo

que permitira resolver a la Comisién, previo traslado

al acreedor; y, allanarse a la solicitud.

Seguidamente, la Comisién declarara la situacién de

concurso, bajo los siguientes supuestos: cuando el

acreedor rechace el ofrecimiento de pago formulado por

el emplazado; cuando la oposicién presentada por el

deudor resulte infundada o improcedente; cuando el

emplazado reconoce el monto de los créditos y se allana

a la solicitud presentada; y, Cuando el emplazado no se

pronuncia sobre ninguna de estas alternativas, dentro

de los 20 dias de notificado su emplazamiento como

deudor. '

En el procedimiento se constituye la Junta de

Acreedores, como un érgano que representa al deudor

insolvente encargéndose de la toma de decisiones en el

proceso concursal. Participan en la referida Junta: los

acreedores que obtuvieron el reconocimiento de sus

créditos; los acreedores con créditos declarados

contingentes; el representante de la autoridad

concursal; y, el deudor, quien tiene derecho de asistir

a las reuniones de la Junta en forma personal 0

representado, pudiendo sélo manifestar su posicién

respecto del procedimiento.

Las Juntas de Acreedores constituyen el maximo érgano

del deudor concursado; son de carécter deliberante y

decisorio; y, es un mecanismo por el cual los /;j%%§
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acreedores intervienen en el concurso manifestando su

voluntad mediante la adopcién de acuerdos. Las Juntas

igualmente pueden constituir su Comité de Acreedores,

como un érgano de apoyo de la Junta, a�030laque se puede

delegar, en todo 0 en parte, las atribuciones que la

ley le confiere a la Junta.

Entre las funciones del Comité de la Junta de

Acreedores se pueden se}401alar:Informar a la Junta los

acuerdos que se adopten y las acciones que se realice;

el monitoreo de la marcha de la empresa; y, dar

cumplimiento a los acuerdos de la Junta. El Comité debe

representar los intereses variados que conforman la

masa concursal. Estaré integrado por 4 Iniembros: un

Presidente (Que también seré presidente de la Junta),

mientras que los otros 3 deberén ser acreedores

reconocidos, de distinto origen.

4.2. E1 reconocimiento de créditos.

El crédito es el derecho del acreedor a obtener una

prestacién asumida por el deudor como consecuencia de

una relacién juridica obligatoria, siendo créditos

susceptibles de reconocimiento los que se sustenten por

concepto de capital, intereses y gastos que se hayan

_ devengado hasta la fecha de publicacién del aviso de la

situacién de concurso, asi como los créditos devengados

con posterioridad de la citada fecha en caso de que el

deudor ingrese a un procedimiento de disolucién y

liquidacién.
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El procedimiento de reconocimiento de créditos se

tramita a través de la Secretaria Técnica de la

Comisién de Procedimientos Concursales. Dicho

procedimiento se desarrolla desde que culminada la

etapa del apersonamiento de los acreedores, la Comisién

cita al deudor�030a fin de que se pronuncie sobre las

solicitudes de reconocimiento, resolviendo

posteriormente respecto a los pedidos, pudiendo los

acreedores o terceros legitimados ejercitar su derecho

a la oposicién.

El pago de los créditos tiene diferentes prelaciones o

preferencias. Asi, como créditos de primer orden, se

refieren a las deudas provenientes de remuneracién o

beneficios sociales, pagos previsionales, entre otros

aspectos. El segundo orden lo constituyen los aportes

impagos a la seguridad social, incluyendo intereses,

costas y recargos que ellos generen. Los créditos

constituidos con hipoteca, prenda, anticresis, warrant,

derecho de retencién o medidas cautelares, entre otras

obligaciones, constituyen la tercera orden; los de

origen tributario corresponden al cuarto orden;

teniendo el quinto el que refiere a todos los demés

créditos impagos del deudor, que no hayan sido

comprendidos en los érdenes anteriores.

4.3. E1 Procedimiento de Restructuracién Patrimonial.

Se trata de una modalidad de procedimiento concursal

que busca la conservacién del deudor como agente

econémico en el mercado. Es el procedimiento concursal

destinado a revertir una crisis econémica manifiests;:%%é¢
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del deudor a través de la ejecucién de diversos

mecanismos orientados a maximizar el valor del negocio

en crisis, entre los que se puede citar la

restructuracién operativa o financiepa de la empresa;

su reorganizacién operativa; la refinanciacién de sus

obligaciones, aporte de capital de trabajo,

capitalizacién o condonacién de deudas, etc.

Este procedimiento puede ser solicitado por las

empresas que no tengan pérdidas acumuladas y que

superen la totalidad de su capital social pagado; por

personas naturales, sociedades conyugales o sucesiones

indivisas que cumplan las condiciones previstas en la

Ley del Sistema Concursal. V

En este procedimiento, la Junta de .Acreedores podré

disponer de los siguientes regimenes: la continuacién

I del mismo régimen de administracién; la administracién

del deudor por un administrado inscrito ante la

Comisién. de Procedimientos Concursales del INDECOPI.

También puede organizarse un sistema de administracién

mixta que sostenga la administracién del deudor pero en

el que también se involucre la participacién de

personas naturales o juridicas designadas por la Junta.

Cabe indicar que para aprobar el régimen de

administracién que se aplicara al deudor, se requiere

mayoria simple de mas del 50% de los créditos

reconocidos, en primera convocatoria, y de igual

porcentaje de créditos asistentes en segunda

convocatoria.
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A ese respecto, es igualmente importante se}401alarque en

los casos precedentes, debe aprobarse un Plan de

Restructuracién Patrimonial, como un marco en el que el

Administrador y los acreedores negocian las férmulas y

acciones necesarias para la continuacién de las

actividades de la Empresa, asi como laé condiciones en

que los acreedores podran recuperar sus créditos

correspondientes.

Dicho Plan de Restructuracién Patrimonial debe contener

ademas del cronograma de pagos, condiciones y plazos:

- El Balance General a la fecha de elaboracién del

Plan.

�024 Las acciones que se propone ejecutar la

administracién.

�024 Relacién de obligaciones.

�024 Propuestas para el financiamiento de la inversién

requerida para la restructuracién del deudor.

�024 El régimen de intereses.

- La politica laboral a adoptarse.

~ El presupuesto que contenga los gastos y honorarios

de la Administracién.

�024 El estado de los flujos proyectados.

- Las provisiones para los créditos contingentes, los

no reconocidos o los materia de impugnacién.

La ley vigente establece que existe un plazo de 60 dias

para aprobar el Plan de Restructuracién, contados desde

la aprobacién del acuerdo de restructuracién. En el

caso de que no se apruebe el Plan, la autoridad

concursal debera disponer la disolucién y liquidacién

del deudor. _;;a%§/
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4.4. Procedimiento de Disolucién y Liquidacién.

Tiene como propésito la realizacién de los activos del

deudor concursado, el pago de los pasivos y, de darse

el caso, la entrega del remanente del patrimonio entre

los titulares de la Empresa, ante la imposibilidad del

deudor de superar sus problemas econémicos

financieros.

El procedimiento concursal de Disolucién y Liquidacién

tiene dos causales:

- Cuando el deudor tiene perdidas ~ acumuladas,

deducidas sus reservas, que superen la totalidad del

capital social pagado. '

�024 Por ejecucién del apercibimiento dictado por el

Juez.

Los créditos materia del Procedimiento de Disolucién y

Liquidacién, refieren a todos, cualquiera sea la

oportunidad en que se devengaron, debiéndose también

incluir a los titulares de créditos generados con

posterioridad a la publicacién del aviso de difusién

del procedimiento, quienes tendrén que presentar sus

respectivas solicitudes de reconocimiento de créditos

con el propésito de participar en la Junta de

Acreedores y lograr el pago de sus créditos.

En este procedimiento debe establecerse el Convenio de

Liquidacién, es decir, el documento mediante el cual

el Liquidador y todos los acreedores dejan establecido

el resultado de la negociacién, asi como las :i%%§¢
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condiciones especiales para el pago de las

obligaciones que componen la denominada masa

concursal.

Dicho Convenio debe contener:

- La identificacién del liquidador, del deudor y del

Presidente de la Junta de Acreedores, la fecha de

aprobacién y las condiciones bajo los cuales se

realizaran los pagos de los créditos.

�024 La proyeccién de gastos estimada por el liquidador.

V - Los honorarios del liquidador, asi como la forma y

oportunidad de pagos.

- Los mecanismos en virtud de los cuales el liquidador

cumplira los requerimientos de informacién

periédica.

�024 La modalidad. y condiciones de realizacién de los

bienes del deudor. V

�024 El régimen de intereses, aplicéndose a los créditos

tributarios al tasa de interés compensatorio que

corresponda a la mayoria de los acreedores incluidos

en el orden de preferencia.

Cabe indicar asimismo que el Convenio de Liquidacién

debe ser aprobado en la Junta de .Acreedores en el

I momento que se acuerde el ingreso del deudor a un

proceso de disolucién o liquidacién, o dentro de los

treinta dias siguientes a la adopcién de dicho

acuerdo. En el caso de que la Junta no tomase ese

acuerdo, la autoridad concursal deberé disponer la

disolucién y liquidacién del deudor.
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La aprobacién del Convenio de Liquidacién tiene como

efectos, el cese definitivo del negocio del deudor, la

indivisibilidad entre el deudor y sus acreedores, el

desapoderamiento mediante el cual el deudor pierde el

poder de gestién y disposicién de su patrimonio, asi

como la exigibilidad de los pagos del deudor aunque no

se encuentren vencidas, descontandose los intereses

correspondientes al plazo que falte para el

Vencimiento.

4.5. Quiebra.

Refiere a una situacién factica cuando el patrimonio

del deudor se extingue quedando acreedores pendiente

de ser pagados, lo cual debe ser declarado

judicialmente.

Verificada dicha situacién, el liquidador deberé

solicitar la declaracién judicial de quiebra del�030

deudor en un plazo no mayor de 30 dias, siendo

competente para dicho pronunciamiento, el Juez

Especializado en 10 Civil.

Conforme lo establece la disposicién legal, dentro de

los 30 dias posteriores a la presentacién de la

demanda, el Juez previa verificacién de la extincién

del patrimonio, sin mas tramite, declarara la quiebra

y la incobrabilidad de la deuda, debiendo dicha

resolucién ser publicada en el Diario Oficial El

Peruano, por dos dias consecutivos.
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Cuando se declare consentida o ejecutoriada dicha

resolucion, concluira el proceso y el Juez ordenara su

archivamiento y la inscripcion de la extincion del

patrimonio del deudor, debiendo emitirse también los

certificados de incobrabilidad para todos los

acreedores impagos.

La declaracion de quiebra conlleva diversos efectos,

particularmente para el quebrado, sea una persona

natural 0 juridica, debiendo perdurar dicha situacion

mientras se encuentre en ese estado.

Dentro de tales efectos, se puede indicar:

- Esta impedido de constituir sociedades o personas

juridicas o formar parte de otras ya constituidas.

�024 No podra ejercer el cargo de director, gerente,

apoderado o representante de sociedades o personas

juridicas.

�024 No podra ser tutor o curador o representante legal

de personas naturales.

- No podra ser administrador o liquidador de deudores

en los procedimientos regulados en la ley.

No obstante lo indicado, debe precisarse que la

condicion de quebrado, no impide al deudor o a sus

representantes, el pleno goce de sus derechos civiles;

lo cual significa �024contralo que algunos sostienen�024

que el quebrado no es incapaz, pudiendo ademas ser

rehabilitado luego de cinco a}401osdesde la fecha del

auto de expedicion de quiebra, excepto haya sido

condenando por los delitos previstos en los Arts. 209.

211, 212, y/o 213 del Codigo Penal.  
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4.6. Procedimiento Concursal Preventive.

A diferencia del procedimiento antes indicado, el

Procedimiento Concursal Preventivo se encuentra

dirigido a la solucion de dificultades financieras de

empresas en riesgo de crisis. Esto significa que este

procedimiento se propone evitar la crisis patrimonial

del deudor, esto es, funciona como un mecanismo de

restructuracion de obligaciones.

El procedimiento Concursal Preventivo puede ser

solicitado por cualquier deudor, siempre que no

estuviera incurso en una situacion de insuficiencia

patrimonial ni de cesacion de pagos.

En este procedimiento distinguimos dos etapas �030

marcadamente diferenciadas:

- Una etapa pre concursal, que se inicia con la

solicitud de acogimiento al procedimiento. Es

admitida por la Comision, en tanto se hayan cumplido

. con los requisitos de admisibilidad, disponiéndose

la publicacion del aviso correspondiente-

- Otra etapa concursal, que se inicia con la

publicacion del aviso, contin}401acon la presentacion

de las solicitudes de reconocimiento de créditos de

los acreedores y culmina con el Acuerdo Global de

Refinanciacion.

El Acuerdo Global de Refinanciacion es un compromiso

de pago formulado por el deudor con el objeto de

reprogramar sus deudas. En este acuerdo el deudor

propone a sus acreedores formas de pago diferentes de f
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las pactadas anteriormente. Se aprueba con el voto de

acreedores que representan créditos por un importe

superior al 66.6% del monto total de créditos

reconocidos, en primera convocatoria. En segunda

convocatoria, basta con el voto favorable de

acreedores representantes de un importe superior al

66.6% del total de créditos asistentes.

El Acuerdo Global debe contener el:

- Cronograma de pagos,

- La tasa de interés aplicable; y,

�024 Las garantias ofrecidas, de ser el caso.

Nuestra legislacion igualmente establece que la Junta

de Acreedores puede prorrogar la aprobacion del Acuerdo

por unica vez hasta por un. plazo 1naxinm> de 15 dias

posteriores a su instalacion. Si la Junta de Acreedores

desaprueba el Acuerdo concluiré el procedimiento

concursal preventivo. I

4.7. Impugnacién del acuerdo de la Junta de Acreedores. 4

Los acuerdos de Junta de Acreedores pueden ser

impugnados por el deudor o los acreedores que en

oonjunto representen créditos no menores al 10% del

monto total de los créditos reconocidos, dentro de los

10 dias siguientes de adoptado el acuerdo.

Dicha impugnacion se puede plantear, siempre que se

haya incurrido en las siguientes causales:

- Los acuerdos que incumplan las formalidades legales.

- No observen las disposiciones contenidas en el

ordenamiento juridico. <;2%%§7
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�024- Manifiesten el ejercicio abusivo de un derecho o

lesiones, en beneficio de uno o varios acreedores,

los intereses de la masa concursal.

También nuestra legislacién permite que en cualquiera

de estos supuestos, la Comisién, actuando de oficio,

puede declarar la nulidad del acuerdo adoptado en la

Junta en un plazo de 30 dias.

La propia norma establece igualmente que la

impugnacién debe ser presentada por el deudor o los

acreedores que estuvieron presentes en la Junta,

siempre que éstos hayan dejado constancia en el acta

de su oposicién al acuerdo y su intencién de

impugnarlo.

Si no hubieran estado presentes, el plazo se computara

desde que tomaron conocimiento del mismo, siempre que

acrediten imposibilidad de conocer la convocatoria. No

obstante, en cualquier caso, el derecho a impugnar un

acuerdo Caduca a los 15 dias de adoptado.

Posteriormente, la Comisién comunica la impugnacién

deducida al Presidente de la Junta de Acreedores y al

representante del deudor, a efectos de su absolucién,

traslado que debe efectuarse dentro de los 5 dias de

su interposicién.

Con la absolucién del traslado o sin ella, la Comisién

deberé resolver la impugnacién formulada, publicando

luego un extracto de dicha resolucién en el Diario

Oficial El Peruano a excepcién de que el n}401mero%é£%;g%
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acreedores fuese reducido, caso en el que se

notificara la resolucién al deudor, al administradores

o liquidador y a cada uno de los acreedores.

Conforme lo dispone igualmente la ley pertinente, en

ese caso, debe tenerse presente, la denominada �034prueba

de resistencia�035,por tratarse de una precedente de

observancia obligatoria. Dicha prueba consiste en que,

si al analizar el vicio o defecto impugnado se llega a

la conclusién que no afectaré la validez del acto

impugnado, la impugnacién debe ser declarada

infundada. Solo en caso de afectacién de la validez

del mismo, la Comisién emitira pronunciamiento sobre

éste.

Finalmente resulta pertinente también indicar que no

es posible acudir a la via judicial para impugnar un

acuerdo de la Junta de Acreedores ya que la Ley

Concursal establece procedimiento y vias propias para

tramitar los acuerdos de impugnacién de acuerdos.
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MATERIALES Y METODOS.

1. Naturaleza de la Investigacién.

Conforme se ha precisado en el Proyecto de

Investigacién, el trabajo realizado se ubica dentro de

las denominadas investigaciones bésicas a nivel

fundamentalmente analitico�024descriptivo, buscando

alcanzar el objetivo general planteado, asi como los

objetivos especificos acotados.

2. Dise}401ode la Investigacién.

La investigacién, dentro de las actividades inherentes

a todo el proceso, se ha planteado 3 estadios: uno el

recopilativo de la informacién bibliogréfica,

hemerogréfica y documentaria en general; dos, el

trabajo de campo; y, tres, la sistematizacién,

obtencién de resultados y redaccién de los informes

correspondientes, de acuerdo al Proyecto de

Investigacién inicialmente aprobado.

No obstante las vicisitudes expresadas en los informes

- trimestrales, se ha dado cumplimiento con dichas

actividades, pese a que la importancia y significacién

de los temas investigados probablemente exijan trabajos

posteriores que con mayor rigor desarrollen aspectos

vinculados al presenté trabajo.
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3. Fuentes de Informacién.

En segmento importante del trabajo, se ha utilizado

informacion secundaria, esto es, la proveniente de

material bibliografico y documentario, entre lo que

cabe destacar los valiosos trabajos del Dr. Pinkas

Flint Blanck en su Obra titulada �034Tratadode Derecho

Concursal�035,el aporte siempre valioso del Prof. Ricardo

Beaumont Callirgos en su Comentarios a la Ley General

del Sistema Concursal; el trabajo del Dr. Antonio Tonon

V Derecho Concursal; Joaquin Bisbal sobre La Empresa en

Crisis y el Derecho de Quiebras, asi como Ulises

Montoya Manfredi e hijos sobre el Derecho Comercial,

entre otros destacados tratadistas.

lgualmente ha sido un valioso soporte, diversos

articulos periodisticos publicados en diarios y

revistas, en el tratamiento sobre todo de la vigencia

de la Ley General del Sistema Concursal. También se ha

contado con informacion primaria obtenida de fuente

directa a través de las entrevistas o encuestas

practicadas a determinados agentes economicos

vinculados al tema objeto de la investigacion.

4. Métodos.

4.1. Poblacién. V

Como se ha precisado en el Proyecto de la

Investigacion, el trabajo se ha realizado teniendo

como horizonte espacial el determinado por la

ciudad de Lima Metropolitana en el marco temporal

del }401ltimobienio. ;i%%§f
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En tal sentido nuestro universo fisico social

recayé bésicamente en los agentes que operan en la

aludida zona. No obstante, en términos més

rigurosos se trabajé cuantitativamente con los

siguientes agentes:

- Entidades Bancarias y Financieras,

- Profesionales,

- Comerciantes y,

- Empresas Diversas.

4.2. Muestra.

Nuestra muestra precisamente se ha obtenido de

dicho universo aunque por razones econémicas y de

optimizacién trabajando con los agentes

localizados en la parte central de Lima

Metropolitana.

A ese fin, debemos precisar que se ha visitado 4

entidades bancarias y financieras. Se ha

entrevistado y encuestado a diversos

profesionales, comerciantes y otros agentes.

4.3. Métodos.

En la investigacién se han utilizado diversos

métodos de investigacién cientifica. Se ha usado

' prioritariamente por ejemplo:

V a) El método inductivo-deductivo, al sistematizar

la informacién recopilada.
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b) El método explicativo analitico, con el objeto

de interpretar y exponer la informacién

sistematizada.

c) El método sociolégico, en la explicacién del

fenémeno concursal.

d) El método estadistico, en la obtencién y

procesamiento de la informacién.

e) E1 método sistémico, a fin de entender la

problemética en su conjunto.

f) El método histérico, con el propésito de

estudiar la evolucién cronolégica de las

' instituciones concursales.

Cabe indica asimismo que en realidad, los métodos

son de libre aplicacién, toda vez que la

legislacién al respecto, no prohibe ninguna de

ellas en particular-

Los métodos igualmente son de responsabilidad de

sus autores, por lo que en la discusién y defensa

de la norma, puede aplicar cualquier principio de

acuerdo estimacién personal.

4.4. Instrumentos de recoleccién y procesamiento de la

informacién.

En la presente investigacién se han utilizado las

siguientes técnicas de recoleccién de datos, asi

como de procesamiento de las mismas:

a) Técnicas descriptivas para la Contrastacién de

Hipétesis, como técnicas de obtencién de

informacién: Encuestas, entrevistas, anélisi::%%§?
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documental, estudio de casos, fichaje,

servicios de Internet y anélisis micro-

comparative.

b) Técnicas Estadisticas. '

En el desarrollo de la investigacién se ha

utilizado tabulaciones sencillas, frecuencias,

proyecciones y otras pertinentes.

Cabe indicar que atendiendo a la naturaleza de la

presente investigacién no se ha requerido

instrumental complejo puesto que nos propusimos

realizar una averiguacién teérica préctica sobre

la vigencia de un instrumento normativo, asi como

reflexionar en torno a sus perspectivas.
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RESULTADOS

1. ANALISIS DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL

PERUANO.

Después de 10 a}401osde vigencia de la Ley N° 27809, la

Ley General del Sistema Concursal, es pertinente

realizar una sumaria evaluacién de su aplicacién,

se}401alandoparticularmente sus principales limitaciones

y potencialidades a la luz precisamente de la referida

entrada en vigor.

Evidentemente no nos proponemos abordar el tema de una

perspectiva terminada, sino probablemente delineando

diferentes aspectos, con el propésito de volver sobre

ellos mas adelante y que por el momento se indiquen més

bien como aspectos teméticos.

La observacién anterior resulta pertinente dado que en

lo relativo a la aplicacién resulta. muy 'variada sus

efectos, dentro de los que se puede indicar:

- Una evaluacién de la norma desde la perspectiva de

su aplicacién general, abordando los temas en ese

mismo sentido.

�024 El se}401alamientode la necesidad de una nueva

normativa en funcién de los aspectos generales

precedentemente observados.
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- La evaluacién exhaustiva del contenido normativo,

articulo por articulo, estudiando los aspectos

puntuales y precisos de la ley vigente.

�024 El examen casuistico y de contenido eminentemente

A préctico sobre la base de expedientes y resoluciones

de naturaleza concursal que se sistematicen y se

elaboren lineas de contenido aplicativo de la Ley

General de la forma como se ha interpretado por

INDECOPI y todos los agentes vinculados a este

sistema.

�024 La propuesta normativa especifica planteando una

nueva ley con su correspondiente exposicién de

motivos y sustento de los nuevos dispositivos

propuestos.

Ciertamente, excede el marco de este trabajo todos los

aspectos antes indicados, por lo que en realidad nos

hemos propuesto solamente iniciar el marco de los dos

_ primeros aspectos precitados.

1.1. Caracteristicas principales de la Ley General del _

Sistema Concursal Peruano.

La vigente Ley General del Sistema Concursal Peruano

fue promulgada el 05.08.2002, con 140 .Articulos, 16

Disposiciones Complementarias, 2 Disposiciones

Transitorias, l Disposicién Derogatoria y 3

Disposiciones Modificatorias.

Cabe indicar que la Ley General del Sistema Concursal

Peruano fue publicada el 08 de agosto de 2002,

modificada por la Ley N° 28580 (publicada el 12 de
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Julio de 2005), la Ley N° 28618 (publicada el 29 de

Octubre de 2005), la Ley N° 28677 (publicada el 01 de

Marzo de 2006) y la Ley N° 28709 (publicada el 12 abril

2006). Posteriormente se emitié el Decreto Legislativo

N° 1050, publicado el 27 de Junio del 2008 y vigente a

los 30 dias de dicha publicacién, mediante el cual se

modificaron diversos articulos, que precisamente seré

materia del presente trabajo.

La estructura de la Ley General del Sistema Concursal

Peruano plantea un Titulo Preliminar, un Titulo

relativo a Normas Generales, en el que se desarrollan

los siguientes Capitulos:

- Aplicacién de la Ley.

- Reglas de Competencia y Legislacién Aplicable.

- Informacién y Reserva de los Procedimientos

Concursales.

�024 Patrimonio sujeto a los Procedimientos Concursales.

�024 Inscripciones.

El Titulo II aborda el Procedimiento Concursal

ordinario, estableciendo igualmente los siguientes

A capitulos:

- Postulacién del Procedimiento.

�024 Difusién del Procedimiento.

- Reconocimiento de Créditos.

�024 Juntas de Acreedores. 0

- Restructuracién Patrimonial.

�024 Disolucién y Liquidacién.

�024'Disolucién y liquidacién por la Comisién.
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El Titulo Tercero regula la Quiebra, en tanto que el

Titulo IV lo hace el Procedimiento Concursal

Preventivo y el Titulo V refiere a los Medios

Impugnatorios, con los siguientes Capitulos:

- Impugnacién de Actos Administrativos.

- Impugnacién de acuerdos de Junta de Acreedores.

El Titulo VI regulas las Entidades Administradoras y

Liquidadores, en tanto que el Titulo VII norma el

Régimen de Infracciones y Sanciones y el Titulo VIII

refiere a las Normas Procesales Complementarias.

Dentro de las principales caracteristicas de la Ley

General del Sistema Concursal Peruano podemos

establecer las siguientes:

�024 Plantea en términos generales, continuar con el

modelo de los Sistema Concursales Latinoamericanos.

�024 Se propone regular integral y sistémicamente el

Sistema Concursal Peruano, sin que haya un conjunto

disperso de normas sobre el particular,

constituyendo un ordenador total.

�024 Ha sido reformado parcialmente en algunas ocasiones

sobre todo en lo relativo a la finalidad, algunas

atribuciones a los acreedores y tratando de

fortalecer la autoridad administrativa.

�024 Su tratamiento de las prerrogativas de la

Administracién Concursal es destacada, otorgéndole a

la misma atribucién importante en desmedro de la

actividad del deudor.

�024 No ha establecido profusamente la proteccién a los

acreedores, dise}401andoun mecanismo que trata dev;2%§:/
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salvar a las empresas en muchas situaciones, pese a

que no tienen viabilidad economica.

�024 No se ha caracterizado por ser un texto normativo

harto difundido, dado que su uso se ha reducido

précticamente a los especialistas en sistema

concursal.

�024 No tiene una sistemética didéctica y de alcance al

p}401blicousuario. �030

1.2. Limitaciones de nuestro Sistema Concursal.

Se ha establecido, en estos 10 a}401osde vigencia de la

Ley General del Sistema Concursal, diversos

cuestionamientos a la misma, lo que podemos resumir a

través de lo siguiente:

- Al seguir una estructura clésica, no hace hincapié

en las nuevas formas y naterias que cuestionan la

base del sistema concursal clésico.

�024 No se han incorporado instituciones nuevas en la

relacion entre deudores y acreedores.

�024 En el Titulo Preliminar se omite importantes

principios que la doctrina reconoce.

�024 En lo relativo a Indecopi, debe se}401alarseque se

establece un marcado interés en dotarla de mayor

protagonismo.

�024 En lo relativo a los procedimientos, se ha

- cuestionado su carécter dilatorio

�024 La Ley no busca proteger el crédito.

�024 Al brindar al deudor la posibilidad de definir, a

través de una modificacion estatutaria, la Via donde

se tramitaré el procedimiento concursal ordinario,

se desprotege a los acreedores.
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�024 Al brindar al deudor la posibilidad de disponer de

activos antes de iniciado el concurso sin ser

sancionado, no protege a los acreedores.

�024 Al se}401alarque las garantias son para proteger el

crédito, no protege a los deudores.

�024 Tampoco se protege el crédito cuando la ley se}401ala

que el deudor podré evitar que lo lleven al

Indecopi, si en Junta de Accionistas, se acuerda la

disolucion y liquidacion.

- No se protege al deudor, puesto que la ley no

sanciona la crisis empresarial, sino que �030porel

contrario, permite al deudor trasladar el costo de

la crisis a sus acreedores.

�024 No protege al deudor cuando determinar que quien es

declarado quebrado, al mismo tiempo es declarado

como �034muertoempresarial�035durante el largo periodo

de cinco a}401os.

1.3. Potencialidades de nuestro Sistema Concursal.

No obstante lo indicado en el punto precedente,

nuestro Sistema Concursal y la ley que lo regula desde

hace diez a}401os, presenta igualmente algunas

potencialidades que es preciso se}401alar.

Entre dichos aspectos podemos citar:

�024 El importante en primer término se}401alarque en

nuestro pais si bien no hay un sistema empresarial

desarrollado con instituciones solidas y

estructuradas en base a grupos economicos

consistentes y de raigambre historica, excepto los

grandes grupos de poder economico, tampoco hay una
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historia de acreencias extendidas, también con

excepcién de los bancos, lo que hace posible un

sistema concursal relativamente moderado.

- Esa situacién marca nuestro sistema concursal,

configuréndola como un sistema de corte intermedio,

es decir, sin un marco expeditivo y rigido en

defensa de los acreedores, pero tampoco con

disposiciones abiertamente contra los deudores al

extremo de afectarle notoriamente.

�024 La Autoridad Concursal tiene importantes

atribuciones y su labor es decisoria en el

procedimiento concursal, sin que frecuentemente se

haya cuestionado dicha legitimidad.

- Contrariamente la Autoridad Concursal ha

desarrollado una imagen positiva en nuestro sistema,

lo que le otorga la posibilidad de un actuacién

legitima y con un rol gravitante, debiendo no

obstante garantizarse un papel objetivo, técnico e

imparcial.

�024 En nuestro sistema concursal no hay experiencias

p}401blicasde abusos y escéndalos por el tema, lo que

evidentemente le otorga cierta imagen a la

institucién concursal, debiéndose preservar la

misma.

2. VIGENCIA DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMR CONCURSAL

PERUBNO.

2.1. Durabilidad. de la Ley' General del sistema Concursal

Peruano.

De lo antes indicado puede colegirse que la Ley General

del Sistema Concursal Peruano si bien ha cumplido 10
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a}401osde vigencia, con algunas modificaciones muy

puntuales, no obstante, no puede decirse que resulte

antiguo y carente de actualidad.

Y es que, a pesar de que el pais viene cambiando

notoriamente en los }401ltimosa}401os,sin embargo no puede

decirse que en el tema concursal haya variaciones

notables que hacen necesario un nuevo texto en el

brevisimo plazo.

También, de acuerdo a lo antes expresado, la ley

vigente, transformo la institucion concursal,

constituyendo un importante avance, por lo que no es

pertinente plantear una reforma completa y, en

consecuencia, la necesidad de un nuevo texto, renovador

y diferente al actual.

Y es que, la duracion de un instrumento normativo, esté

aparejado no solamente a la pertinencia de sus

disposiciones sino también al entorno institucional,

politico e incluso social.

Por ello no puede indicarse que la Ley General del

Sistema Concursal Peruano haya de reformarse en su

integridad, aunque desde luego -como todo instrumento

normativo�024requiere permanentemente ser actualizado e

interpretando el devenir institucional, adecuarse a las

formas renovadas de la dinémica social. No obstante

dicha renovacion �024traténdosede un tema tan cardinal-

debe ser producto de un debate y discusion entre los

principales actores que se vinculan con el tema

concursal. ::%%§é7
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2.2. Hacia una modificacién de la Ley General del Sistema

Concursal Peruano.

Conforme se ha se}401aladoen el punto precedente, no es

�035 necesario que se dicte una nueva Ley General del

Sistema Concursal en nuestro pais, puesto que las

condiciones materiales y el propio alcance de dicho

instrumento normativo no requiere cambios totales ni

limitaciones sustantivas.

No obstante deben dictarse disposiciones modificatorias

a efectos de responder a la situacién socio politica

actual y particularmente para regular el equilibrio

entre los acreedores y deudores.

Las modificaciones deben asi ser producto de una

discusién representativa, tratando de que se constituya

en un instrumento que proteja a la parte mas afectada

en la relacién concursal.

Se puede entonces proponer que esas modificaciones a la

Ley General del Sistema Concursal tenga que:

a) Ser un texto producto de consensos.

b) Ser un documento mas didéctico y dirigido al gran

p}401blicousuario.

c) Ser preparado por especialistas, dada la naturaleza

técnico especializado de un instrumento normativo

como la Ley General del Sistema Concursal.

d) Ser planteado como un instrumento permeable a

modificaciones de la cambiante realidad nacional y

concursal. //;;%§%:
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e) Debe existir una preocupacién particular por la

difusién de dicho conjunto normativo.

f) Debe apostar con mayor propiedad por la defensa del

crédito y los acreedores.

g) Debe tratar de conciliar el aspecto se}401aladoen el

punto precedente con la factibilidad de recuperar a

la empresa y IN) llevarla a la disolucién, habida

cuenta de mayores efectos con terceros.

3. Aspectos de difusién y aplicacién de la Ley General del

Sistema Concursal Peruano.

3.1. E1 resultado de las encuestas realizadas

En el émbito de nuestro estudio hemos realizado 40

encuestas, formulando consiguientemente un cuestionario

de preguntas.

Dichas preguntas se realizaron a una muestra

representativa de profesionales, comerciantes,

- servidores dependientes, jévenes estudiantes

universitarios y p}401blicoen general.

El resultado que se ha obtenido de acuerdo a las

preguntas formuladas se muestra a continuacién en los

cuadros que exponemos:



5CONOCE UD. :1 LEY GENERAL DEL

�024
- Profesionales 03 06 01 10

- Empresarios 01 04 �030 05

- Comerciantes 00 O5 �030 O5

- Estudiantes 00 08 02 10

_ P}401blico O0 O8 O2 10

H
Cuadro N° 1

Fuente: Encuestas realizadas por el autor, en Lima

Metropolitana.

¢'_HA TENIDO O TIENE RELACION CON EL

_
- Hace mucho tiempo 01 00 00 00

- En el }401ltimoa}401o 00 00 00 00

_ Nunca 00 34 05 39

_ TOTAL 01 34 05 40

Cuadro N° 2

Fuente: Encuesta: realizadas por el autor, En Lima

Metropolitana. :i%?:/
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;QUE ASPECTO DE LA GENERAL DEL

SISTEMA CONCURSAL PERUANO CONOCE UD?

�024
- Que regula los concursos. 00 40 00 40

- Que regulan la quiebra de las

empresas y personas. 02 36 02 40

- Que regula la salida del

mercado de las empresas. 01 39 O0 40

- Que regula la restructuracién

patrimonial de las empresas. 00 39 01 40

�024 Que regula la defensa de los O

créditos. 00 40 O0 40

- Que regula la proteccién de

los deudores. 00 40 O0 40

- Que tiene que ver con

INDECOPI. 01 40 O0 40

- Que regula el procedimiento

concursal. 00 38 O2 40

Cuadro N° 3

Fuente: Encuestas realizadas por el autor, en

Lima Metropolitana.



aCREE UD. QUE Déi; DICTARSE UNA NUEVA

_
- Profesionales 01 08 01 10

- Empresarios 01 03 01 05

- Comerciantes 00 05 �030 O0 05

- Estudiantes 00 O8 02 10

_ _ P}401blico 01 O8 O1 10

1
Cuadro N° 4

Fuente: Encuestas realizadas por el autor, en Lima

Metropolitana.

CONCEPTO CONCEPTO no opina_
- Profesionales 05 03 02 10

- Empresarios 04 01 00 05

- Comerciantes 04 O1 O0 05

- Estudiantes 06 O2 O2 �030 lo

_ P}401blico O7 02 01 10

if
Cuadro N° 5

Fuente: Encuestas realizadas por el autor, en Lima .

Metropolitana. ;;j%é§/
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Cabe indicar que las encuestas anteriores nos alcanza

importante informacién, en algunos casos hasta

insospechada. Brevemente nos permitimos resumir a

través de las siguientes consideraciones:

- En el Cuadro 1 sorprende el desconocimiento de la

ley concursal peruana y, mas que eso, diriamos de

la institucién del concurso. Sélo el 10% de la

poblacién consultada conoce minimamente dicha

situacién, y todos ellos son profesionales o

empresarios. No conoce la institucién concursal

ning}401nestudiante, ning}401ncomerciante, ni el

p}401blicoen general.

- En el Cuadro 2 es més sorprendente a}401n,puesto que

_ muestra que tan solo 1 de los 40 encuestados, ha

tenido alguna vinculacién con el sistema concursal.

Adviértase que la pregunta incluso refiere como

pregunta general a alguna relacién, se}401alando

ademés que también se plantea la pregunta en pasado

y no solamente en el presente.

- En el Cuadro 3 se hace una interrogante respecto al

conocimiento de algunos de los aspectos que

establece la ley y evidentemente el desconocimiento

se corrobora.

�024 En el Cuadro 4 solo apenas 3 de los 40 encuestados

aluden a la necesidad de una nueva ley, todos los

otros expresan su desconocimiento, lo que no viene

sino a confirmar lo expresado en los cuadros

anteriores.

- Finalmente en el Cuadro 5 también hay una

importante novedad, dado que _si bien los

encuestados no conocen el sistema concursal, sin//22%?

. .
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embargo si conocen INDECOPI y no solamente lo

conocen sino que ademas sorprende como 26 de los 40

encuestados tienen una buena impresion de dicha

institucion, sobre todo el p}401blicoen general y los

estudiantes, lo que dice muy a las claras de lo

controversial del tema en cuestion.

3.2. E1 resultado de las entrevistas realizadas.

En el mismo periodo del trabajo de campo, hemos

realizado O3 entrevistas a personajes representativos

de los diferentes sectores expresados en los cuadros

anteriores.

Se ha entrevistado a la Dra. Luisa Diaz Solsol,

especialista en Derecho Civil, al Empresario Oscar

Barron Hidalgo y a la Comerciante Elba Cuzcano de

Morales.

Ciertamente, la tematica objeto de las interrogantes

refiere a lo mismo que se ha planteado e}401las encuestas

y dentro de los resultados podemos se}401alarlos

siguientes:

a) Excepto en la Profesional, el desconocimiento «del

tema concursal es patente.

b) El uso de la normativa concursal ha sido

précticamente inexistente, constatandose el mismo

desconocimiento expresado en las encuestas.

c) En el caso de los entrevistados, si bien no

conocian la Ley General del Sistema Concursal,

tampoco han expresado alg}401nnivel de vinculacion ;:%%§/
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con el sistema concursal, excepto la Abogada Diaz

puesto que habia patrocinado un caso relacionado

aun cuando su experiencia data de muchos a}401os

antes.

d) Los entrevistados, a diferencia de los encuestados,

no han expresado buena impresién de Indecopi. Sobre

todo la Sra. Cuzcano expresé una multa injusta

dictada por esa institucién para el caso de un

familiar, y el Sr. Barrén se}401aléque en alg}401n

momento quiso presentar una queja y nunca fue

atendido dado que le pusieron diversos obstaculos

para la presentacién de su reclamo.
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DISCUSION

De los resultados expresados en el punto anterior se pueden

establecer las siguientes consideraciones:

1. Sobre el Anélisis de la Ley General del sistema

Concursal Peruano.

a) Si bien para BISBAL MENDEZ (1996) el sistema

concursal resume el conjunto de mecanismos

establecidos para tratar la crisis de la empresa en

un momento determinado, es evidente que en el caso

peruano a raiz de la publicacién del Decreto

Legislativo 1050 dicho propésito ha virado

radicalmente, cuando ahora se refiere a la

�034recuperaciéndel crédito mediante la regulacién de

los procedimientos Concursales�035.

b) Si bien para BULLARD GONZALES (1997) el sistema

concursal permite enfrentar una situacién de crisis

econémica, por lo que los acreedores deben tomar

decisiones por la empresa, aebe tenerse en

consideracién que no solo es pertinente la

intervencién de los acreedores sino igualmente el de

la Autoridad Concursal para que conjuntamente con

los deudores se viabilice la solucién a los

problemas de la empresa.

c) Si bien para el Profesor PINKAS FLINT BLANCK (2008)

el Derecho Concursal es una disciplina eminentemente

especializada, sin embargo no puede soslayarse la
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necesidad de no pensar en los destinatarios de las

normas, es decir, las personas, dado que el presente

trabajo evidencia que no solamente las normas, sino

la propia institucion concursal es desapercibido por

las personas comunes, lo que indudablemente produce

su no acatamiento.

d) En lo formal, la sistematica legislativa de la Ley

General del Sistema Concursal es semejante a los

dispositivos de la dogmatica juridica

latinoamerioana.

e) No obstante, la_Ley General del Sistema Concursal

constituye un dispositivo legal mas técnico, moderno

y que precisamente ha logrado su durabilidad en

comparacion a los ordenamientos inmediatamente

anteriores.

f) Al seguir un modelo clasico la Ley General del

Sistema Concursal adolece de algunas limitaciones

' que fundamentalmente se sustentan en su escasa

adaptabilidad a las instituciones modernas en

materia de concursos.

2. Sobre la vigencia de la Ley General del Sistea

Concursal Peruano.

a) La Ley General del Sistema Concursal Peruano ha

cumplido 10 a}401osde vigencia, en una realidad

relativamente estable los primeros a}401os,pero muy

permeable los }401ltimos.

b) El contexto economico social ha favorecido dicha

durabilidad, a lo que se ha sumado también el

crecimiento del pais, cierto fortalecimiento de sus

instituciones como INDECOPI. ji}401féj
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c) lgualmente es pertinente subrayar la calidad del

texto vigente respecto a las normas concursales

anteriores cuyo periodo de duracién fue menor y que

ademas abordaban solo un aspecto de la problemética

concursal.

d) No obstante, en un medio voluble, en la actualidad

es pertinente referir a la necesidad. de realizar

determinadas modificaciones de la Ley General del

Sistema Concursal.

e) Dichas modificaciones parciales deben expresar

cierto consenso aunque no puede soslayarse el

criterio técnico en su formulacién.

f) Asi las modificaciones de la Ley General del

Sistema Concursal Peruano debe enfrentar

resueltamente las limitaciones del actual

subrayadas en el presente trabajo, es decir debe

tener una concepcién mas totalizante, debe referir

con singularidad a los principios modernos del

concurso y debe ser permeable al advenimiento de

las nuevas instituciones en esa materia.

3. Sobre el trabajo de campo.

El trabajo de campo que se ha realizado en la ejecucién

de la presente investigacién evidencia claramente lo

siguiente:

a) Los agentes econémicos que interactuan en Lima

Metropolitana tienen un limitado conocimiento de la

Ley General del Sistema Concursal y, Ciertamente,

del tema relativo al concurso. �031/:j%%é/
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b) Como se aprecia en los cuadros pertinentes, un

porcentaje significativo de los mismos encuestados

han expresado un desconocimiento total de dicho

instrumento normativo. Esta cifra en el caso del

p}401blicocom}401ny de los estudiantes, es mayor.

c) La utilizacion de la norma concursal es minima,

habiéndose dejado en realidad su uso al personal

profesional vinculado a las empresas y al Derecho.

d) Los encuestados igualmente han se}401aladoque

mayoritariamente no se han vinculado al tema

concursal.

e) lgualmente los encuestados han referido que tienen

escaso conocimiento de la parte regulatoria general

de la Ley General del Sistema Concursal.

f) lgualmente ante la pregunta sobre si debe dictarse

una nueva Ley General del Sistema Concursal, la

respuesta es igualmente escasa.

g) Ha sido también sorpresivo el hecho de que si bien

las personas encuestadas no conocen el tema

concursal, sin embargo si se tienen informacion y

conocen INDECOPI, teniendo ademas buena impresion de

dicha entidad.

h) En el caso de las entrevistas, los datos anteriores

se confirman, aunque resulta importante haber

constatado que, a diferencia de los encuestados, los

entrevistados no tienen buen concepto de dicha

institucion por determinadas experiencias

personales.
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¢�030,CONOCEUD. LA LEY GENERAL DEL

:
- Profesionales 03 06 01 10

- Empresarios 01 O4 �030 05

- Comerciantes 00 O5 " O5

- Estudiantes 00 O8 02 10

_ P}402blico O0 O8 O2 10

HT
Cuadro N° 1

Fuente: Encuestas realizadas por el autor, en Lima

M Metropolitana.

;HA TENIDO O TIENE RELACION CON EL

 
�024
- Hace mucho tiempo 01 00 00 00

-. En el }401ltimoa}401o 00 00 00 00

_ Nunca O0 34 05 39

_ TOTAL 01 34 05 40

Cuadro N° 2

Fuente: Encuestas realizadas por el autor, En Lima

Metropolitana.
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5QUE ASPECTO DE LA GENERAL DEL

SISTEMR CONCURSAL PERUANO CONOCE UD?

�024
- Que regula los concursos. 00 40 00 40

- Que regulan la quiebra de las

C empresas y personas. 02 35 02 40

- Que regula la salida del

mercado de las empresas. 01 39 O0 40

- Que regula la restructuracién

patrimonial de las empresas. 00 39 O1 40

- Que regula la defensa de los

créditos. 00 40 O0 40

- Que regula la proteccién de

los deudores. 00 40 O0 40

- Que tiene que ver con

INDEICOPI. 01 40 O0 40

- Que regula el procedimiento

concursal. 00 38 O2 40

Cuadro N° 3

Fuente: Encuestas realizadas por el autor, en

Lima Metropolitana.



5CREE UD. QUE DQSE DICTARSE UNA NUEVA

�024
- Profesionales 01 08 01 10

- Empresarios 01 03 01 O5

- Comerciantes 00 05 00 O5

- Estudiantes 00 08 O2 10

_ P}401blico 01 O8 01 10

T
Cuadro N° 4

Fuente: Encuestas realizadas por el autor, en Lima

Metropolitana.

CONCEPTO CONCEPTO no opina_
- Profesionales 05 03 02 10

- Empresarios 04 01 00 05

I - Comerciantes 04 O1 00 O5

�024 Estudiantes 06 O2 O2 10

_ P}401blico O7 02 Ol 10 .

K
Cuadro N° 5

Fuente: Encuestas realizadas por el autor, en Lima

Metropolitana.
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2. Situacién estadistica: 2006-2010 CAPITU LO Ill; EL s|5-rEMA
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CCO - SEDE CENTRAL: CREDITOS RECONOCIDOS. SEGCIN DESTINO , _

�035EU�031A"�034"°"'°93- °E"°°*-3°°�034�030�034 C3505 practlcos actuales
(Malone: dc nuevos sates)

I 21%|! }401t}402071,3! IHJ1 5&3 56.65 ZBEJJ 7|)? 7017 . .

3.1- CW *�030°°°"~°s5°'"e*'d°5 3
1IIndImhInwmdrrhnmdou6dRcsalaw9uwchidadsdavnpam¢dMhh692~A(ans
7n3)dc!C6igoPmona(O�030~t
2/Induyeloueconodmlecnudeaéallosthl Pmend£rnIemuCanc1nnIPrev¢n}402ve.
Fuemo:(§arnh|6n¢nProco�254m1ulaIconunduenu§¢¢¢CuIhlaIkuocopL _ DU o1o_2o12
Elaonoam Gun-dado Esudics Eeundrnicos cu Indeocpl. -

- Ley N9 29862



Set.2012

CAPITULO IV: JURISDICCION CAPITULO IV: JURISDICCION
CONCURSAL CONCURSAL

1. Jurisdiccién administrativa

1. Jurisdiccién administrativa

2. Jurisdiccién civil 1.1. Procesos concursales propiamente
. . .. . . d'h:Od' ' P '3. Junsduccuon constntucsonal '° °�030' '"°"° V '°V°"t"'°

4. Jurisdiccién penal 1.2. Procedimientos administrativo
sancionadores: Arts. 1259 al1319 LGSC

:.s:u:r'c:;esos concursales propiamente dichos: C �030V:JURISDICOON

CONCURSAL

- mm -E] 2. Jurisdiccién civil

_ '0 2.1. Procesos concursales por disposicién del Poder

Judicial: Art. 692-A de| ruo. cpc.

2.2. Procesos contencloso�024administratlvosderlvados del
. proceso concursal

CIQMNII

2.3. Procesos de nulidad de casa juzgada fraudulenta
 _ tramitados por la Comisién de Procedimientos

Concursales de INDECOPI

©.sz'nd.~cnni 2.4. Procedimiento Judicial de Quiebra

CAPITU LO IV: JURISDICCION . CAPITU LO IV: JURISDICCION
CONCURSAL CONCURSAL

3. Jurisdiccién Constitucional 4�030J�035�0355d'cC'°"Pena�035

31. proceso de Amparo. 4.1. Cédigo Penal, Artlculo 2099, Actos ilicitos
. 9 . . .

a) Agotamiento de la via administrativa, salvo :::;g:e':ea"gae�030;:en�030cu'°210 �031commén del demo

excepciones de| CPConst.
b) Primer instancm Sam CM 4.3. Cédigo Penal, Articulo 2119, Suspensién ilicita de

5 �030 la exigibilidad de las obligaciones del deudor A
c) Segunda instancia: Sala Constitucional y Social 4_4_ Cédigo Penal, Amcmo 2129' Bene}401ciospor

Corte Suprema. .,
colahoraclon

d) Agravio ante el Tribunal Constitucional

1



Set.2012

4.1. Cédigo Penal, Articulo 2099, Actos 4.2. Cédigo Penal, Articulo 2109,

ilicitos Comisién del delito por culpa del agente

Rea|izar dentro del procedimiento concursal:

1. Ocultamiento de bienes;
2. Simelacien, adquisicién o rea.li2acién de deudas, Se establece Ia penalizacién de ms conduct�034

e"aJe"a°'°"°s�031gastos ° pérd'das; "�031 descritas como Actos llicitos en sus
3. Realizacién de actos de disposicién patrimonial o moda}401dadesculposas '

generador de obligaciones, destinados a pagar a uno
o varios acreedores, preferences 0 no, posponiendo

el pago del resto de acreedores

4.3. Cédigo Penal, Articulo 2119, 4.4. Cédigo Penal, Articulo 2129,

Suspensién ilicita de la exigibilidad de las Bene}401ciospor colaboracién
obligaciones de| deudor

BENEFICIOS:

- Reducclén de la pena hasta por debajo del minlmo legal en el caso

de autores y
Se penaliza al que, al interior de un procedimiento - Exencién de |a pena an par}401c[pe_

concursal, lograre la suspensién de Ia exigibilidad de las
obligaciones del deudor, mediante el uso de CONDICIONES: proporcionar informacién eficaz que permita:

informacién, documentacién o contabilidad falsas o Ia 1- Ema�031'3 °°"�035"�030-�034dad° °°"5�034"�0303°i�0305"d5�030de'"°-
simulacién de obligaciones o pasivos. 2�030}401i"e':�034:i�030;i°c"a'::�030lt::::'::�030p:'r�030t:::p::°5° �030°"�030°"�03059' d°"t° 9

3. conocer el paradero o destino de los bienes objeto material del

delito y su restitucién al patrimonio del deudor.

1
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4.4. Cédigo Penal, Articulo 2129, 4.5. Cédigo Penal, Articulo 2139:

Bene}401ciospor colaboracién Requisito de Procedencia

�024 Los delitos derivadas de los procesos de
BENEHCIOS; Reducdén de la pena deg auto, en dos insolvencia o concursales, sélo procederén por

tercios respecto del méximo legal y la exencién de la 3CCi6n Pfivada ante el Ministefia Pl'Ib|iCO-

pena para 6�031pamdpe - El INDECOPI, a través de sus érganos

CONDICIONES: restitucién voluntarla de los bienes o la C°"esp°nd'eme_s�031p}401dréndenmvuar e! hecho

entrega de una suma equivalente a su valor. en defecm dd elemao de '3 acaén �034NadaV
en todo caso podra'n intervenir como parte

interesada en el proceso penal que se instaure.

4.6. Ley N° 27146; Novena Disposicién

Final (24-06-99) ~

- Antes de ejercer Ia accién penal en lo

relacionada con la materia concursal, el Fiscal

deberé solicitar el informe técnico del
INDECOPI, el cual deberé emitirlo en el término
de 5 dias ha'bi|es. Dicho informe deberé ser
valorado por los érganos competentes de|
Ministerio Ptiblico y de| Poder Judicial en la

fundamentacién de los dictémenes o
resoluciones respectivas.

1


