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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objeto de investigación la
vulneración del orden constitucional a raíz de la suspensión del proceso

ho

judicial por inicio del procedimiento concursal, a pesar de que en el mismo
existe sentencia que ha adquirido la calidad de firme. En este sentido, se ha

ec

evidenciado que una mera aplicación de la norma legal sin un control o

De
r

análisis por parte de los órganos jurisdiccionales puede contravenir diversos
principios y garantías constitucionales como lo son la seguridad jurídica, la
tutela jurisdiccional efectiva y la cosa juzgada.

de

En el primer capítulo se ha considerado pertinente describir el Sistema
Concursal Peruano, su evolución y los principios en que se funda. En el

ca

segundo capítulo se ha realizado un análisis de la par conditio creditorum,
entendido por la doctrina como el principio de justicia del Derecho

lio
te

Concursal. En el capítulo tercero, se analiza la supremacía Constitucional sí
como sus implicancias en nuestro ordenamiento jurídico y el deber de los
órganos jurisdiccionales de velar y/o garantizar el pleno respeto de los

Bi
b

principios, valores y normas establecidas en el Texto Fundamental. En el
cuarto capítulo se expone los principios que se vulneran por la ordenarse la
suspensión de la ejecución a pesar de existir sentencia firme. En el quinto,
se establece la necesidad de realizar una ponderación de principios
constitucionales sobre los que sustentan el procedimiento concursal y en el
sexto capítulo se expone los fundamentos de la resolución emitida por la
Corte Suprema que ha servido de sustento para el presente trabajo de
investigación.
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Para culminar se ha desarrollado los resultados y conclusiones arribadas, las
cuales ha permitido colegir la vulneración a la tutela judicial efectiva, la

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

ec

ho

seguridad jurídica así como la trasgresión al principio de cosa juzgada.
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ABSTRACT

The present work of investigation had as an object of research the breach of
the constitutional order as a result of the suspension of the judicial process

ho

for start of the bankruptcy proceedings, despite the fact that in the same
sentence exists that has acquired the quality of firm. In this regard, it has

ec

been shown that a mere application of the rule of law without a control or

De
r

analysis by the courts may contravene various principles and constitutional
guarantees as are the legal security, the effective judicial protection and the
res judicata.

de

In the first chapter has been considered appropriate to describe the
Peruvian bankruptcy system, its evolution and the principles on which it is

ca

based. In the second chapter has been carried out an analysis of the par

lio
te

conditio creditorum, understood by the doctrine as the principle of justice of
insolvency law. In the third chapter examines the Constitutional supremacy
yes as its implications in our legal system and the duty of the courts to

Bi
b

ensure and/or to ensure the full respect of the principles, values and norms
laid down in the Basic Text. In the fourth chapter outlines the principles that
are infringed by the ordered the suspension of the execution despite the
existence of a final judgment. In the fifth, it establishes the need to perform
a weighting of constitutional principles on which underpin the bankruptcy
proceedings and in the sixth chapter outlines the basics of the resolution
issued by the Supreme Court that has served as a basis for the present
investigation.
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To culminate has developed the results and conclusions callings, which has
allowed to infer the breach to the effective judicial protection, legal security

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

ec

ho

as well as the transgression to the principle of res judicata.
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I.

INTRODUCCION
1.

MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS

El presente trabajo de investigación se sustenta en el hecho que
no existe uniformidad de criterio aplicado por los diferentes

ho

órganos jurisdiccionales competentes, pues como se ha verificado
a lo largo del presente estudio, algunos jueces por aplicación

ec

rígida e indiscriminada de la Ley N° 27809, Ley General del

De
r

Sistema Concursal disponen la suspensión del proceso judicial a
pesar de que en los mismos ya existe sentencia judicial firme,
vulnerándose con ello diversos derechos de los justiciables así

de

como la seguridad jurídica al contravenir de manera flagrante una
institución como lo es la cosa juzgada.

ca

En esta línea de ideas, se llevó a cabo el Pleno Jurisdiccional
Nacional Comercial realizado en la ciudad de Chiclayo en fecha 24

lio
te

y 25 de agosto de 2012, en el que por mayoría se concluye que
“el inicio de un procedimiento concursal no puede evitar la

Bi
b

ejecución de una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa
juzgada”.
Así, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, el que los
jueces y magistrados del Poder Judicial desacaten resoluciones
que han pasado en autoridad de cosa juzgada constituye una falta
grave.
Cabe precisar que lo antes indicado se basa en los efectos
negativos que pueden ocasionar las conductas jurisdiccionales de

1
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esa naturaleza sobre el contenido constitucionalmente protegido
del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, pues el
derecho a que las mismas sean ejecutadas, es una concreción
específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho

ho

a la tutela jurisdiccional y que no sólo se agota allí; sino que

2.

De
r

constitucionales de orden procesal.

ec

posee una vis expansiva que se refleja en otros derechos

REALIDAD PROBLEMÁTICA

de

En nuestro país se ha podido evidenciar que en los procesos
judiciales que versan sobre acreencias de naturaleza comercial

ca

suele presentarse un conjunto de situaciones que ponen en
cuestionamiento la continuación de la etapa técnica de la

lio
te

ejecución, destacando pedidos de suspensión de la ejecución
realizados por parte del ejecutado o por las diversas entidades

Bi
b

liquidadoras designadas por INDECOPI.
Dichos pedidos se sustentan en que el deudor ejecutado se
encuentra sometido a un procedimiento concursal regulado por la
Ley N° 27809 – Ley General del Sistema Concursal; sin embargo,
estas solicitudes se realizan ante el órgano judicial cuando en el
proceso ya existe sentencia judicial firme o se está pendiente
únicamente de realizar el remate de sus bienes, es decir, la cosa

2
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juzgada se produjo hace mucho tiempo aunque en escazas
ocasiones se realizan cuando aún no se ha resuelto el proceso.
Los diversos juzgados que conocen estos procesos y ante los
cuales se ha presentado el pedido de suspensión por haber sido el

ho

deudor sometido a procedimiento concursal en aplicación de la

ec

Ley General del Sistema Concursal no han resuelto de manera
uniforme, por lo que existen posiciones discrepantes, inclusive a

De
r

la Corte Suprema de Justicia en algunos casos ha dispuesto la
inaplicación de esta disposición conforme se evidencia del
Expediente N° 253-2010 por considerar que se vulneran diversos

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

lio
te

3.

ca

de

derechos y principios de orden constitucional.

La trascendencia del presente estudio se encuentra en el análisis
de los diversos principios y derechos constitucionales que se

Bi
b

vulneran al ordenarse la suspensión del proceso judicial por inicio
del procedimiento concursal en aplicación de la Ley 27809 – Ley
General del Sistema Concursal a los procesos judiciales que
hayan obtenido sentencia firme y/o estado de cosa juzgada
Siendo así, el eje principal de la investigación ha sido demostrar
que la aplicación de dichos dispositivos de la Ley Concursal, en el
supuesto de que ya exista sentencia judicial firme, genera un

3
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

estado de inseguridad jurídica y la afectación de diversos
derechos y principios de naturaleza constitucional.
4.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ho

¿La disposición de suspensión del proceso judicial en aplicación de
la Ley General del Sistema Concursal-Ley N° 27809 a los

ec

procesos judiciales por créditos comerciales con sentencia firme

5.

De
r

vulnera derechos y principios constitucionales?
HIPÓTESIS

La suspensión del proceso judicial en aplicación de la Ley General

de

del Sistema Concursal en los casos que exista sentencia judicial
firme que declara o reconoce un crédito de naturaleza comercial

ca

afecta los derechos constitucionales a la efectividad de las

lio
te

resoluciones judiciales, el principio de autoridad de cosa juzgada

Bi
b

y la seguridad jurídica.

6.

VARIABLES
6.1.

Variable Independiente:
•

Suspensión del proceso judicial en aplicación de
la Ley General del Sistema Concursal.

6.2.

Variable Dependiente:
•

Vulneración de principios y derechos de orden
constitucional

4
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7.

OBJETIVOS
7.1.

Generales
•

Analizar y explicar que la disposición de suspensión
del proceso judicial por aplicación de la Ley General

ho

del Sistema Concursal en los casos que exista
sentencia judicial firme que declara o reconoce un

ec

crédito de naturaleza comercial vulnera el derecho

principio

de

De
r

a la efectividad de la resoluciones judiciales, el
autoridad

de

cosa

juzgada

y

la

7.2.

de

seguridad jurídica.

Específicos

Identificar y comparar los criterios que aplican los

ca

•

Juzgados Civiles del Distrito Judicial de La Libertad

lio
te

para amparar o denegar la suspensión del proceso
judicial por inicio de procedimiento concursal contra

Bi
b

el deudor.

•

Examinar

el

derecho

a

la

efectividad

de

las

resoluciones judiciales, el principio de autoridad de
cosa juzgada y la seguridad jurídica, los cuales se
vulneran al disponerse la suspensión del proceso
judicial por aplicación de la Ley General del Sistema
Concursal-Ley 27809.
•

Analizar

los

argumentos

que

sustentan

las

resoluciones judiciales emitidas por los Juzgados

5
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Civiles de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad que resuelven sobre la suspensión de la
ejecución

de

los

procesos

que

han

obtenido

sentencia con calidad de cosa juzgada.
Analizar y comparar la legislación extranjera a fin

ho

•

de conocer los supuestos y aplicabilidad de la

ec

suspensión del proceso judicial al ser sometido el

•

De
r

deudor a un procedimiento concursal.

Analizar las consecuencias que padece el acreedor
comercial ante la disposición de suspensión del

de

proceso judicial al amparo de la Ley General del

Bi
b

lio
te

ca

Sistema Concursal.

6
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II.

FUNDAMENTACION TEORICA
CAPITULO I
EL SISTEMA CONCURSAL PERUANO
Antecedentes Legislativos.-

ho

1.

presenta la siguiente dinámica:

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

De
r



ec

En el Perú, la evolución de legislación en materia concursal,

año de 1932 a 1933, que establece que el proceso
concursal está a cargo de la autoridad judicial, siendo su

de

objetivo realizar un proceso a cargo de una autoridad
judicial, con los bienes del deudor, para pagar su

ca

deuda; se privilegiaba al acreedor individual en iniciar
un proceso de quiebra.
Freitas

(2011)

lio
te



señala

que

el

Sistema

Concursal

propiamente dicho se estableció en nuestro país en el

Bi
b

año 1992 con la promulgación de La Ley N° 26116, Ley
de Restructuración Empresarial promulgada en 1992,
que derogó la Ley Procesal de Quiebras y que tenía
como característica fundamental la privatización de los
acuerdos empresariales y la desjudicialización de los
procedimientos concursales (p.174).
Consideró importante la participación de los acreedores,
quienes

deben

tomar

las

decisiones

sobre

el

7
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reordenamiento o salida del mercado de la empresa en
concurso, todo ello bajo la supervisión de una entidad
administrativa, INDECOPI.
En 1996 se promulgó el Decreto Legislativo N° 845, Ley
de

restructuración

Patrimonial,

que

reguló

nuevas

ho



alternativas como el procedimiento simplificado y el

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

De
r



ec

concurso preventivo.

misma que se encuentra vigente hasta la actualidad.
Desarrolla como objetivo central la protección del

de

crédito, definiendo la posición que deben ocupar los
privados y el Estado en el procedimiento en materia

ca

concursal.

Ezcurra (2002) señala que otra de las innovaciones de

lio
te

esta ley es que mantiene solo dos procedimientos
concursales: el ordinario y el preventivo, eliminando de

Bi
b

esta manera el Procedimiento Simplificado. Asimismo, el



periodo de sospecha es de un año, a diferencia de la
anterior ley, que solo planteaba dicho periodo de seis
meses (p.259).
En el 2008 se dictó 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

8
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concursal ordinario y nuevos efectos en la aprobación
del Plan de Restructuración.


El 07 de diciembre de 2013 se publicó el Decreto
Legislativo N°1170 que modifica el numeral 42.1 de la
27809,

Ley

General

del

Sistema

Concursal,

ho

Ley

Seguridad Social en Salud.

Asimismo, el 21 de agosto de 2015 se dictó el Decreto

De
r



ec

estableciendo la prelación del pago de las deudas a la

Legislativo N° 1189, en el cual se precisa que se
considerará deudores susceptibles de ser sometidos a
concursal

a

aquellos

que

realicen

de

procedimiento

actividad empresarial en los términos descritos en la ley

ca

pero además, simplifica el procedimiento mediante la
reducción de plazos para la presentación de recursos.
La última modificatoria se ha dado en agosto de 2016

lio
te



mediante Ley Nº 30502, Ley que autoriza la prórroga

Bi
b

extraordinaria

2.

a

los

procesos

concursales

que

se

encuentren en etapa de disolución y liquidación en
marcha.

Definición.Diversos tratadistas, coinciden en que el sistema concursal
posee un conjunto de mecanismos establecidos, los cuales
tienen como objetivo tratar la crisis empresarial en un
momento determinado.

9
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Por su parte, Bullard (2009) sostiene que el sistema concursal
es un sistema que permite enfrentar una situación de crisis
económica, por lo que los acreedores deben tomar decisiones
por la empresa, y se trata de reducir los costos de transacción

ho

entre los acreedores para que éstos tomen acuerdos sobre el
mejor destino del ente económico (p. 67).

ec

La Ley General del Sistema Concursal, define a dicho sistema

De
r

como un conjunto de procedimientos que tienen por objetivo
la protección del crédito, la permanencia de la unidad
productiva y el patrimonio de la empresa.

de

Ello mediante la generación de un ambiente idóneo para la
negociación entre los acreedores y el deudor sometido a
que

les

permita

llegar

a

un

acuerdo

de

ca

concurso

reestructuración o liquidación, bajo reducidos costos.

lio
te

Así, el sistema concursal alude a un conjunto de normas, de
entidades que intervienen, de personas (tanto deudoras como

Bi
b

acreedores), bienes que se encuentran de por medio, entre
otros aspectos, que se hallan intervinculados. Esa interacción
de los elementos antes señalados determina que los agentes
económicos que intervienen en los procedimientos concursales
estructurados para enfrentar la crisis del deudor, debido a las
normas

transitorias

y

excepcionales

aplicables

a

tales

procedimientos, así como por las autoridades administrativas y
judiciales a las que la ley y/o sus normas complementarias o
modificatorias asignen competencia en materia concursal.

10
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En suma, el sistema concursal propone reglas y principios
organizados, que pretenden otorgar a los acreedores el
derecho de evaluar la viabilidad económica del deudor
sometido a concurso y optar por su reinserción en el mercado

Finalidad.-

ec

3.

ho

o por su salida de él de manera ordenada.

de

la

LGSC

el

De
r

De acuerdo a lo señalado por el Artículo I del Título Preliminar
objetivo

del

sistema

concursal

es

la

“permanencia de la unidad productiva, la protección del

de

crédito y el patrimonio de la empresa”.

ca

Según Ezcurra (2002), lamentablemente la explicación del
objetivo que contiene el artículo I del Título Preliminar de la

lio
te

Ley General del Sistema Concursal no deja el tema claro pues
“de los tres objetivos mencionados, los únicos que son
realmente compatibles entre sí son proteger el crédito y

Bi
b

proteger el patrimonio de la empresa”. En efecto, para
proteger el crédito se requiere previamente tener mecanismos
efectivos para proteger el patrimonio de la empresa en crisis,
de eventuales intentos de ejecución individual de sus deudores
(p.254).
En este sentido, tales mecanismos de protección activos a su
criterio se encuentran contenidos en los artículos 17°, 18°,

11
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19° y 20° de dicha ley, esto es: la suspensión de la
exigibilidad de obligaciones del deudor sometido a concurso y
la declaración de ineficacia de actos del deudor ocurridos
durante el año anterior al inicio del concurso.
proteger la

ho

Sin embargo, sigue señalando dicho autor,

ec

permanencia de la unidad productiva no necesariamente será
compatible con proteger el crédito. En algunas ocasiones, si lo

que

liquidar

una

De
r

que se quiere es proteger el crédito en forma efectiva, habría
unidad

productiva

y

no

proteger

su

permanencia puesto que el valor del negocio en liquidación en

de

superior al valor del negocio en marcha. Entonces, para ser
consistentes, habría que optar por un objetivo o por el otro: o

ca

se protege el crédito o se protege un negocio en crisis.

lio
te

Empero, los artículos II y III del Título Preliminar nos dan
algunas pautas que parecerían inclinar la balanza hacia la
protección efectiva del crédito (en lugar de proteger la

Bi
b

permanencia de la unidad productiva), pues el articulo II
señala

que

“Los

procedimientos

concursales

tienen

por

finalidad propiciar un ambiente idóneo para la negociación
entre los acreedores y el deudor sometido a concurso que le
permita llegar a un acuerdo de reestructuración o, en su
defecto, la salida ordenada del mercado bajo reducidos costos
de transacción”.

12
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Por su parte, el articulo III del Título Preliminar dispone que:
“La viabilidad de los deudores en el mercado es definida por
los acreedores involucrados en los respectivos procedimientos
concursales,

quienes

asumen

la

responsabilidad

y

ho

consecuencias de la decisión adoptada”.

ec

Entonces, si la Ley General del Sistema Concursal pretende
constituirse en un instrumento efectivo para reducir los costos

De
r

de transacción existentes cuando el deudor deviene en crisis y
pretende que, una vez reducidos tales costos de transacción,
la decisión sobre si la empresa se mantiene en marcha o se

de

liquida, puede colegirse que la LGSC busca en realidad

ca

proteger el crédito.

Consecuentemente, cuando sea imposible cumplir con el

lio
te

objetivo de lograr la permanencia de la unidad productiva y, al
mismo tiempo cumplir con el objetivo de proteger el crédito, la
ley deja la decisión en manos de los acreedores y con eso la

Bi
b

ley, aparentemente quiso inclinarse por preferir el crédito.

4.

Principios Rectores del Sistema Concursal.a. Principio de Universalidad.La Ley General del Sistema Concursal en su artículo IV del
Título Preliminar recoge el principio de universalidad,
mediante el cual, por efecto del procedimiento concursal se
afectará la totalidad del patrimonio del deudor, entendido

13
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este último como la totalidad de bienes, derechos y
obligaciones del deudor concursado; salvo las exclusiones
legales (bienes inembargables y los excluidos por leyes
especiales).

ho

Siendo esto así, los acreedores cuentan con todo el
patrimonio del deudor para ejercer acciones que crean

ec

convenientes, por lo que el mismo en merito a la voluntad

De
r

del legislador ha encontrado protección a través de los
artículos 17°, 18°, 19° y 20° de la Ley General del Sistema
Concursal.

de

En esta línea de ideas, Pinkas (2002) señala que “La regla
general en los procesos concursales es la afectación de

ca

todo el patrimonio del deudor, por lo que ninguna norma de
menor jerarquía puede disponer que ciertos bienes no sean

lio
te

considerados” (p. 101).
Un ejemplo de este principio es si en violación de la

Bi
b

normativa que le restringe o priva del poder de disposición,
el deudor dispone de sus bienes, el acto de disposición, sin
perjuicio de su eventual eficacia entre las partes, resultará
ineficaz frente a los acreedores que son llamados a
participar del concurso o dicho en otros términos el acto
resultará inoponible a los mencionados acreedores, por lo
que puede afirmarse que los procedimientos concursales
producen sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del
deudor, con las excepciones establecidas en la Ley.

14
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b. Principio de Colectividad.Carbonell (2009) sostiene que la colectividad es un
principio muy importante dentro del esquema concursal, ya
que en ella, se verá un tema esencial que es la pluralidad

ho

de acreedores. Éste origina la confluencia de intereses
diversos; cuya solución colectiva termina siendo más

ec

óptima que la individual porque genera un bienestar social

De
r

mucho mayor (p. 29).

Los procedimientos concursales buscan la participación y
beneficio de la totalidad de los acreedores involucrados en

de

la crisis del deudor. El interés colectivo de la masa de
acreedores se superpone al interés individual de cobro de

De

ca

cada acreedor.
esta

forma,

se

puede

visualizar

al

principio

de

lio
te

colectividad desde dos ángulos: como aquél que hace
participar a todos los acreedores del deudor dentro del

Bi
b

procedimiento concursal; y como aquél que actúa en
beneficio de la totalidad de los acreedores, y no en
beneficio de uno solo o de un determinado grupo de éstos.
Es decir, el sistema a concursal persigue la participación y
beneficio de la totalidad de los acreedores involucrados,
priorizando el interés colectivo de la masa de acreedores
que el interés individual de cobro de cada acreedor.
Además se dice que es colectivo porque pueden participar
todos los acreedores del deudor”.

15
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Mediante este principio se busca evitar el canibalismo del
patrimonio del deudor; primando el interés colectivo sobre
el interés de cada uno de los acreedores. De esta forma el
procedimiento concursal será ordenado y rendirá mejores
reduciendo

la

pérdida

de

los

acreedores

y

ho

frutos,

consiguiendo una distribución equitativa de sus acreencias.

con

el

brocardo

latino

“la

par

conditio

De
r

Conocido

ec

c. Principio de Proporcionalidad entre los Acreedores

creditorum”, el mismo que postula: igual condición de
crédito.

de

Este principio del Derecho Concursal pone en situación de
igualdad a los acreedores que pretenden satisfacer sus

ca

créditos frente al deudor, de modo implícito que prohíbe la
discriminación entre los mismos.

lio
te

La proporcionalidad está enmarcada en que los acreedores
deben internalizar la crisis en que se encuentra el deudor y

Bi
b

redistribuir las pérdidas del concursado de una manera
eficiente; es decir, que a los creedores se les debe dar un
trato igualitario en la distribución de las pérdidas del
concursado. A mayor crédito adeudado, mayor será la
porción que el acreedor deberá recibir de las rentas
obtenidas con la reestructuración. Pero también será mayor
el perjuicio si la reestructuración fracasa.
Debe tenerse en cuenta que la insolvencia tiene como
consecuencia que el deudor no pueda cumplir con sus

16
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obligaciones, ya sea desde una perspectiva financiera o
económica;

pero

determinando,

finalmente,

que

el

acreedor no pueda cobrar lo que efectivamente se le debe.
Entonces, una vez realizadas las sumas y restas se

ho

encontrará el patrimonio del deudor que los acreedores, en
forma proporcional, podrán repartirse. Sin embargo, este

ec

principio no es absoluto; pues se debe tomar en cuenta las

De
r

preferencias que la misma norma impone, como por
ejemplo los activos provenientes de leasing o fideicomiso
que no entran a la masa concursal; o los créditos laborales

de

y tributarios que prevalecen por encima de cualquier otro
tipo de crédito, y por ende, deberán ser pagados primero.

ca

d. Principio de inicio e impulso de los Procedimientos
Concursales.-

lio
te

Los procedimientos concursales son iniciados e impulsados
por quien tenga legitimidad, es decir, por la voluntad del

Bi
b

deudor o de sus acreedores, y ante la autoridad concursal,
básicamente. Con esto se deja de lado los principios de
oficiosidad e inquisitivo para que el procedimiento sea más
eficaz; siendo la intervención de la autoridad concursal
esencialmente subsidiaria.

e. Conducta Procesal.Los sujetos del procedimiento, sus representantes, sus
abogados y, en general, todos los partícipes de los
procedimientos concursales, deben adecuar su conducta a
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los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. La
temeridad, mala fe o cualquier otra conducta dolosa son
objeto de sanción, de acuerdo a ley.
El procedimiento concursal busca reducir los costos de
para

generar

un

ambiente

propicio

de

ho

transacción

negociación; pero éste nunca se formará si la conducta de

ec

los diversos agentes participantes, directos e indirectos, no

De
r

se ajusta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y
buena fe; y por ello, la LGSC prohíbe y sanciona todo tipo
de

conductas

dirigidas

a

quitarle

efectividad

a

la

de

tramitación de este procedimiento; como por ejemplo, la
temeridad, las acciones dilatorias, o la poca cooperación

Por

ca

del administrado.
lo

tanto

los

sujetos

del

procedimiento,

sus

lio
te

representantes, sus abogados y, en general, todos los
partícipes de los procedimientos concursales deberán de

Bi
b

adecuar su conducta a los deberes antes indicados.
Debe recordarse que el proceso concursal se erige sobre la
base de conceptos fundamentales, uno de ellos es la
transparencia, la misma que cobra vital importancia si
tenemos en cuenta la situación crítica del deudor, a partir
de la cual, la tentación de realizar colusiones o actos
simulados para que no se utilice lo que queda de su
patrimonio, es inmensa.

18
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Reconociendo esta enorme posibilidad, la ley facilita al
INDECOPI el uso de varias herramientas que van desde las
sanciones administrativas (amonestaciones y multas) hasta
las denuncias penales por fraude en la empresa y en el

ho

proceso concursal; las cuales pueden ser dirigidas contra el
deudor, acreedores, abogados y terceros, que de una u

ec

otra manera participen, directa o indirectamente, en el

5.

De
r

procedimiento.

Importancia del Sistema Concursal.-

de

Merma Molina (2012) señala que la importancia del sistema
concursal resulta significativa puesto que pretende evitar la

ca

situación de crisis en las personas naturales o jurídicas y, una
vez constatada dicha situación se propone enfrentarla para
la

lio
te

conservar

viabilidad

económica

del

deudor

y,

particularmente, de cautelar el derecho de los acreedores en

Bi
b

ese proceso (p. 9).

6.

Presupuestos para el Concurso.El

concurso

requiere

indefectiblemente

como

requisitos

constitutivos, los siguientes:
-

Un deudor, ya sea persona natural o jurídica que
realicen actividad empresarial de acuerdo a lo regulado
en la Ley General del Sistema Concursal.
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La existencia de acreedores, de cualquier naturaleza,

-

frente a los cuales el deudor tenga una obligación
económica de pago.
Bienes o patrimonios sobre los que recaerán las

-

económicas,

así

como

títulos

o

ho

obligaciones

instrumentos con los que se acrediten las obligaciones.
La Administración Pública, expresada en una autoridad

ec

-

De
r

administrativa y/o judicial ante la que se desarrolle el
proceso concursal.

Una normativa de reglas y procedimientos que regulen

-

de

precisamente el procedimiento, en la que se establezcan
plazos, condiciones, emisión de resoluciones y otros

El Procedimiento Concursal en el Perú.-

lio
te

7.

ca

aspectos vinculados.

La Ley General Del Sistema Concursal vigente desde octubre
año

2002

señala

dos

procedimientos

concursales,

Bi
b

del

delimitando de manera clara y precisa los supuestos para
acceder a uno y otro procedimiento.
En este sentido dicho cuerpo normativo ha establecido:
A. Procedimiento Concursal Ordinario.Constituye

un

mecanismo

de

naturaleza

excepcional

estructurado para enfrentar aquellas situaciones en las que el
patrimonio del deudor resulta insuficiente para cumplir con el
pago de sus obligaciones, señalándose en el art. 23 de la
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referida norma que dicho procedimiento podrá ser iniciado por
el propio deudor o por sus acreedores, cumpliendo los
requisitos establecidos en la Ley.
Este procedimiento tiene por finalidad enfrentar o revertir un

ho

estado de crisis “manifiesta”; por lo que puede afirmarse que
posee un carácter reparador, pues el deudor se encuentra

ec

atravesando una crisis económica de índole temporal que trata

De
r

de reparar o en su defecto una crisis irreversible, la misma
que ocasiona un perjuicio a sus acreedores.
1. La Postulación del Procedimiento.-

de

La solicitud de acogimiento al procedimiento concursal
ordinario procede de 2 maneras:

ca

1.1 A solicitud del deudor.- La misma que procede
cuando el deudor se encuentra en situación de: i. Que

lio
te

más de un tercio del total de sus obligaciones se
encuentren vencidas e impagas por un período mayor a

Bi
b

treinta días calendario; o, ii.- Que tenga pérdidas
acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea
mayor al tercio del capital social pagado.
La solicitud efectuada por el deudor debe señalar su
pedido de acceder a una reestructuración o a una
liquidación.
Para acceder a la reestructuración, el deudor deberá
presentar un informe suscrito por su representante
legal y contador público colegiado, que sus pérdidas
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acumuladas, deducidas las reservas, no superan al total
de su capital social pagado. Asimismo, especificará los
mecanismos y requerimientos necesarios para hacer
viable su reflotamiento, y presentará una proyección

ho

preliminar de sus resultados así como un flujo de caja
que comprenda un período mínimo de dos años. En

ec

caso no se encontrara en el supuesto antes señalado, el

De
r

deudor sólo podrá solicitar la disolución y liquidación, la
que será declarada con la resolución que admite a
trámite el concurso.

de

1.2 A pedido de los acreedores.- El sometimiento del
deudor a solicitud de los acreedores requiere de una

ca

solicitud presentada por uno o varios acreedores, cuyos
créditos se encuentren vencidos por más de treinta días
siempre

lio
te

y

que

representen

al

menos

cincuenta

Unidades Impositivas Tributarias.

Bi
b

No procederá la solicitud con respecto a créditos que se
encuentren garantizados con bienes del deudor o de
terceros, salvo cuando la ejecución de las garantías sea
infructuosa. Tampoco procede la solicitud con respecto
a deudores que se encuentren tramitando su disolución
y liquidación de conformidad con la Ley General de
Sociedades.
Una vez que se admite la solicitud, se le notifica al
deudor para que éste la responda, procediendo al pago
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de

los

créditos,

ofreciendo

pagar

los

créditos

o

cuestionando los créditos contenidos en la solicitud.
En

caso

de

desistimiento

de

algun

acreedor

a

consecuencia de un posible pago, luego de haber sido

ho

emplazado el deudor, la ley especifica que ello no será
impedimento para la continuación del procedimiento, a

ec

fin de evitar arreglos individuales entre el deudor y

De
r

acreedor determinado, lo que originaría perjuicio a los
demás acreedores solicitantes del concurso.
2. Apersonamiento y Medios de Defensa del deudor.-

establece

de

El art. 28.1 de la Ley General del Sistema Concursal
que

el

emplazado

podrá

apersonarse

al

ca

Procedimiento Concursal Ordinario optando por:
a. Pagar

el

íntegro

de

los

créditos

objeto

del

lio
te

emplazamiento.

b. Ofrecer pagar el íntegro de los créditos objeto del

Bi
b

emplazamiento, otorgándosele el plazo de 10 dias al
acreedor para que de su conformidad.

c. Oponerse a la existencia, titularidad, exigibilidad o
cuantía de los créditos objeto del emplazamiento.

d. Allanarse a la solicitud.
En caso que el deudor pague la totalidad de los créditos, se
declara fundada la oposición presentada o el acreedor
acepte el ofrecimiento de pago; se denegará la solicitud de
inicio a concurso y se dará por concluido el procedimiento.
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Mientras que, si el acreedor rechaza el ofrecimiento de
pago, la oposición del deudor es declarada infundada o
improcedente o el deudor reconoce el monto de los créditos
materia del emplazamiento; se declarará la situación de

ho

concurso del deudor.
Asimismo, cuando las pérdidas acumuladas, deducidas las

ec

reservas superen la integridad del capital social pagado, se

De
r

podrá declarar la Disolución y Liquidación del deudor en la
Resolución que declara la situación de concurso.
3. Difusión del Procedimiento.-

de

Una vez declarada consentida o firme la resolución que
dispone la difusión del procedimiento, la Comisión de

ca

Procedimientos Concursales del INDECOPI dispondrá la
publicación

del

procedimiento

en

el

diario

Oficial

el

lio
te

Peruano, requiriendo a los acreedores que soliciten el
reconocimiento de sus créditos, a fin de que se apersonen
del

plazo

correspondiente

al

procedimiento,

Bi
b

dentro

poniéndose a su disposición en las oficinas de la Secretaría
Técnica la relación de obligaciones declaradas por el deudor
y toda la información presentada.

4. Reconocimiento de Créditos.
En esta etapa, el acreedor solicitará el reconocimiento de
su

crédito,

información

adjuntando
sustentadora

para

dicho

señalada

en

efecto
el

toda

art.

la

37.1.,

cumpliendo con precisar e invocar en la misma el orden de

24
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

preferencia que a su criterio les corresponde con los
documentos que acrediten dicho orden.
El haber solicitado dicho reconocimiento a criterio de
Northcote (2010), no significa que el acreedor posee

ho

seguridad respecto al cobro de su acreencia, sino que tiene
asegurada su participación e intervención en las juntas de

ec

acreedores (p.3).

De
r

El texto normativo de la materia, señala el plazo máximo
de 30 días para que los acreedores se apersonen a dicho
procedimiento. En caso no se presente más de un acreedor
concurso

para

que

se

reconozca

su

crédito,

el

de

al

procedimiento concluirá.

ca

Como se señaló precedentemente, en dicha solicitud se
especificará el orden de preferencia de las acreencias, las

lio
te

cuales se encuentran reguladas en el art. 42° de la Ley
27809, señalándose que en primer orden operarán los

Bi
b

créditos laborales y previsionales; en segundo, los créditos
alimentarios; en tercero, los créditos garantizados; en
cuarto, los créditos tributarios del Estado incluidos los del
Seguro Social de Salud -ESSALUD y por último los créditos
quirografarios, siendo necesario precisar que dicho orden
aplica únicamente a los procedimientos de disolución y
liquidación.

5. Las Juntas de Acreedores.-
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Tal

como

lo

señala

Pinkas

(2002)

“los

acreedores,

principales interesados en la marcha del procedimiento,
son los encargados de conducir el mismo y los llamados a
tomar las decisiones que permitan resolver la crisis en la

ho

forma que más se adecue a sus intereses, debiendo tomar
las mismas en el seno de la Junta de Acreedores” (p. 309).

ec

Esta Junta se conforma por los acreedores que obtuvieron

De
r

el reconocimiento de sus créditos de manera oportuna y un
representante de INDECOPI.

Asimismo, se instalará en virtud a la convocatoria que debe

de

efectuar el INDECOPI dentro de los diez días siguientes a la
publicación del aviso que contiene el resumen de las

ca

solicitudes de reconocimiento de créditos aprobadas.
El deudor puede participar en las reuniones de la Junta de

lio
te

Acreedores únicamente para manifestar su posición con
respecto al procedimiento

concursal,

pero

no tendrá

Bi
b

derecho a voto.
Para su participación en las Juntas, los acreedores podrán
asistir personalmente o hacerse representar, para lo cual
deberán

acreditar

a

sus

representantes

con

una

anticipación no menor de dos días a la fecha convocada.
Cuando se trate de acreedores personas jurídicas podrán
ser representadas por su representante acreditado o por
cualquier persona a quien éste delegue su representación
mediante carta poder simple con firma legalizada.
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En este orden de ideas, en la reunión de instalación, la
Junta

de

Acreedores

puede

pronunciarse

sobre

los

siguientes aspectos: “i). Elección de sus autoridades; ii).
Decisión sobre el destino del deudor; iii). Aprobación del

ho

régimen de administración o designación del Liquidador, de
ser el caso; iv). Aprobación del Pan de Reestructuración o
Convenio

de

Liquidación

de

ser

el

ec

del

caso

y

v).

De
r

Nombramiento del Comité de Junta de Acreedores y
delegación de facultades” (Northcote, 2010, p. 3).
En este sentido, el artículo 51° de la Ley General del

de

Sistema Concursal establece las atribuciones genéricas y
responsabilidades de la Junta de Acreedores, Comité,

ca

Administradores y Liquidadores, indicando principalmente
que decidirá el destino del deudor, pudiendo optar entre la

lio
te

continuación de la actividad de la empresa, en cuyo caso
entrará en proceso de reestructuración patrimonial o, la

Bi
b

salida del mercado de la empresa, en cuyo caso optará por
la disolución y liquidación.

6. Decisión sobre el destino del deudor.Isabel Candelario, citada por Pinkas (2002, p.430) señala
que: “el derecho concursal tiene como objetivo prioritario
satisfacer a una pluralidad de acreedores y para conseguir
este objetivo pueden utilizarse varios mecanismos: el
saneamiento

de

la

empresa

(reestructuración

o
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conservación) o bien la liquidación ordenada del patrimonio
del deudor”.
6.1 Reestructuración Patrimonial.En este supuesto, la Junta de acreedores decide que el

ho

deudor puede continuar con su actividad empresarial,
por lo que inicia una etapa de reestructuración por el

ec

plazo que se establece en el Plan de Reestructuración

establecida

De
r

correspondiente, el cual no podrá exceder de la fecha
para

la

cancelación

de

todas

las

obligaciones programadas en el cronograma de pagos

de

incorporado en el mismo.

De la misma forma, la Junta deberá decidir cuál será el

ca

régimen de administración temporal del deudor durante
esta etapa, la cual se encuentra regulada en el artículo

lio
te

61° de la Ley General del Sistema Concursal.
Durante esta etapa, de acuerdo a lo normado en el

Bi
b

articulo 63° de La Ley, quedará en suspenso la
competencia de la Junta de Accionistas o asociados o
del titular, cuyas funciones serán asumidas por la Junta
de Acreedores, la cual podrá adoptar los acuerdos
necesarios para la administración y funcionamiento del
deudor
facultad

durante
de

la

reestructuración,

aprobar

los

balances,

incluyendo
acordar

la
la

transformación, fusión o escisión de la sociedad, entre
otros.
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6.1.1 El Plan de Reestructuración.- Contiene las reglas
aplicables para que el deudor pueda reflotar su
negocio a la vez que va cumpliendo con el pago de los
créditos que fueron comprendidos en el concurso,

ho

siguiendo la forma, plazos y prelación establecidos en
dicho documento.

ec

Su observancia deviene en fundamental, por cuanto si

De
r

se incumple los términos o condiciones del Plan, se
determinará la declaración de disolución y liquidación
del deudor.

no

de

De la misma forma, si la administración advierte que
es

factible

la

reestructuración,

convocará

ca

inmediatamente a una Junta para adoptar el cambio
de destino del deudor a la de disolución y liquidación.

lio
te

La misma facultad podrá ser ejercida por el o los
acreedores que representen cuando menos el 30% de

Bi
b

los créditos reconocidos.
Caso contrario es la conclusión del proceso por haber
cumplido con su finalidad; es decir, haberse cumplido
con el pago de todas las acreencias reconocidas de
acuerdo a lo señalado en el Plan.
En este supuesto, declarada la conclusión de la
reestructuración del deudor, reasumirá sus funciones
la Junta de Accionistas, socios, asociados o el titular
de acuerdo sea el caso correspondiente; quienes no
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podrán pretender revisar los acuerdos adoptados por
la Junta durante su periodo de mandato.
Consecuentemente,

la

conclusión

de

la

reestructuración, finaliza la intervención concursal
en

el

mercado

al

negocio

y

la

ho

manteniendo

inexistencia de la crisis financiera.

ec

6.2 Disolución y Liquidación.-

De
r

Tal como se ha indicado, la Junta de Acreedores puede
decidir la disolución y liquidación del deudor concursado
si considera que no existe la posibilidad de darse una

de

reestructuración, por lo tanto, el destino adoptado
implica la salida del mercado del deudor concursado de

ca

manera ordenada.

En este caso, se procederá a la realización del

lio
te

patrimonio del deudor a fin de efectuar el pago de los
créditos, hasta donde alcance dicho patrimonio, y de

Bi
b

acuerdo al orden de prelación establecido.
El pago de los créditos tiene diferentes prelaciones o
Preferencias de acuerdo a lo estipulado en el art. 42 de
la Ley. Así tenemos los:
o

Los créditos de primer orden, referidos a deudas
provenientes

de

remuneraciones,

beneficios

sociales, pagos previsionales, entre otros.
o

En segundo orden están constituidos los créditos
alimentarios.
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o

En tercer orden, se encuentran los créditos
garantizados y medidas cautelares.

o

En cuarto orden, se encuentran los créditos de
origen tributario, incluidos los del Seguro Social

ho

de Salud - ESSALUD que no se encuentren
contemplados en el primer orden de preferencia;

ec

sean tributos, multas intereses, moras, costas y

o

De
r

recargos; y por último,

En quinto orden, se encuentran todos los demás
créditos impagos del deudor, que no hayan sido

de

comprendidos en los órdenes anteriores
Sin embargo, en este procedimiento, el liquidador o

ca

entidad liquidadora será el encargado de representar
los intereses generales de los acreedores y deudor.

lio
te

Una vez acordada dicha disolución y liquidación se
procederá a aprobar el Convenio de Liquidación, en el

Bi
b

cual se establecerán las pautas y lineamientos que
deberá seguir el liquidador para la realización del
patrimonio del deudor.
En este sentido, si se cubren todos los créditos con el
patrimonio del deudor y existe un remanente, este
último será entregado al deudor o a los titulares del
mismo, correspondiendo también al liquidador solicitar
la inscripción de la extinción del deudor ante el Registro
Público, si se trata de una persona jurídica.
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Sin embargo, si llega a agotarse el patrimonio del
deudor,

quedando

aun

obligaciones

impagas,

el

liquidador deberá de solicitar la declaración de quiebra
del deudor a través de un proceso judicial, cuyos

ho

efectos serán que i). el deudor se encontrara impedido
para realizar las actividades señaladas en el artículo

ec

100° de la Ley que regula la materia por el plazo de

De
r

cinco años; ii) la inscripción de la extinción de su
patrimonio y de ser el caso, iii) la emisión de

de

certificados de incobrabilidad de las acreencias

B. Procedimiento Concursal Preventivo.-

ca

Carbonell (2013) sostiene que el concurso preventivo es el
procedimiento concebido con la finalidad de evitar la

lio
te

bancarrota, permitiéndole al deudor y únicamente a éste,
convocar a sus acreedores a fin de que llegue a un acuerdo

Bi
b

con ellos de contenido variable, el cual de ser aprobado
permitiría superar el estado de suspensión de pagos sin ser
declarado en insolvencia (párr.1).
La

Ley

General

procedimiento

del

Sistema

preventivo

que

Concursal
únicamente

regula

un

procede

a

solicitud del propio deudor y siempre que no se encuentre
en alguno de los supuestos establecidos en el primer
párrafo del artículo 24°; es decir, en alguno de los
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supuestos que ameriten su sometimiento al procedimiento
concursal ordinario.
Tal como lo señala Northcote (2010), este procedimiento
tiene

por

finalidad

lograr

un

acuerdo

global

de

ho

refinanciamiento con los acreedores para evitar incurrir en
situación de insolvencia, adoptándose mecanismos que

ec

reviertan situaciones de crisis económicas coyunturales

De
r

(p.4).

Dentro de este procedimiento se procede a efectuar un
reconocimiento de los créditos de los acreedores que

de

quedaran sujetos al Convenio Global de Refinanciamiento
que se debe de aprobar para dar las facilidades al deudor a

ca

fin de cumplir con sus deudas.
El artículo 108° de la Ley señala que si el deudor lo solicita,
aplica

una

lio
te

se

suspensión de

la

exigibilidad

de

sus

obligaciones, la cual se mantendrá hasta que se apruebe el

Bi
b

Acuerdo Global de Refinanciamiento.
En el caso que no se cumpla con los términos establecidos
en dicho acuerdo, éste quedara automáticamente resuelto
y cualquier acreedor podrá solicitar el pago de los créditos
que mantuviera frente al deudor, en la vía que estime
conveniente y en los términos inicialmente pactados.
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8.

Patrimonio

del

deudor

sujeto

al

Procedimiento

Concursal.El patrimonio comprende la totalidad de bienes, derechos y
obligaciones del deudor concursado, con excepción de sus

ho

bienes inembargables y aquellos expresamente excluidos por
leyes especiales.

ec

El deudor cuyo patrimonio se encuentre sujeto al régimen de

De
r

sociedad de gananciales deberá sustituir dicho régimen por el
de separación de patrimonios,

de conformidad

con las

exigencias y formalidades previstas en las normas de orden

de

civil, con el objeto de permitir la identificación exacta de los
bienes que integrarán su patrimonio comprendido en el
Esta

condición

constituye

requisito

de

ca

procedimiento.

admisibilidad para el caso del deudor que pretenda su

lio
te

sometimiento al régimen concursal previsto en la Ley."
En las sucesiones indivisas formarán parte de la masa

Bi
b

Concursal los bienes materia de la herencia.

9.

Protección al Patrimonio
Un

aspecto

relevante

del

sistema

concursal

son

las

disposiciones de la ley que buscan proteger el patrimonio del
deudor sometido a concurso.
El sistema concursal busca constituirse en un instrumento
efectivo para reducir costos de transacción entre acreedores,
consecuentemente busca asegurar que antes de iniciado el

34
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

proceso

como

durante

del

mismo,

ningún

acreedor

se

encontrara en posibilidad de individualmente o coludido con el
deudor disponer de activos o recursos del negocio para
provecho propio, en perjuicio de los demás acreedores.

ho

Para este fin de protección legal del patrimonio del deudor
sometido al concurso, pueden distinguirse dos tipos de

ec

mecanismos en la LGSC: i) Las disposiciones que regulan el

De
r

periodo de sospecha y ii) Las disposiciones que regulan la
inexigibilidad de las obligaciones, mecanismo de protección

Bi
b

lio
te

ca

de

que será materia de estudio.
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CAPITULO II
LA PAR CONDITIO CREDITORUM
En el desarrollo doctrinal de los procesos concursales se ha

par conditio creditorum.
por

este

principio

todos

los

acreedores

participan

ec

Así,

ho

entendido como uno de los principios medulares al principio de la

De
r

proporcionalmente en la distribución de las pérdidas y ganancias,
sin dejar de respetar los privilegios que corresponde a cada uno
según la naturaleza o característica de su propio crédito.

de

Siendo esto así, la Corte Constitucional Colombiana en el acápite
IV, fundamento B.4 de la sentencia expedida en el expediente T-

ca

441/02, ha señalado que: “Con este se persigue que los créditos

lio
te

existentes sean pagados en igual proporción, plazo y forma
exceptuando los órdenes o categorías de pago fijados por ley. En
consecuencia, tratándose de créditos de la misma categoría, se

Bi
b

debe respetar la igualdad de tratamiento derivada de tal principio
y

dar

igual

trato

a

acreedores

en

iguales

condiciones.

Consecuentemente tal principio busca que el perjuicio por parte
de los acreedores sea sufrido de manera paritaria. El patrimonio
del deudor debe buscar satisfacer las aspiraciones de la integridad
de sus acreedores, es por ello que es razonable buscar que el
tratamiento que se le dé a los créditos sea igualitario”.
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Este principio implica la eliminación del principio "prior in tempore
potior iure", que viene a significar que el acreedor que llegue
primero cobra primero. De esta manera, se hace un llamamiento
a todos los acreedores del concursado para que se integren al

ho

Concurso, y partiendo de ahí, se idee una forma de satisfacer la

ec

mayor parte posible de sus deudas en el menor tiempo posible.
Como se ha explicado precedentemente, mediante el Principio de

De
r

Igualdad o Proporcionalidad, reconocido por el artículo VI del
Título Preliminar de la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema
Concursal,

los

acreedores

tienen

derecho

de

participar

de

equitativamente de las ganancias y pérdidas resultantes del
proceso concursal ante la imposibilidad del deudor de satisfacer

ca

con su patrimonio el total de los créditos contraídos. Se trata que

lio
te

los acreedores soporten el impacto de la pérdida de modo
equitativo, a prorrata, en proporción a sus respectivos créditos.
El concurso de acreedores no produce una situación o estado de

Bi
b

comunidad incidental, sino que más bien crea entre acreedores
concursales una comunidad de perdidas, que jurídicamente no
tiene nada que ver con la figura tradicional de la comunidad, que
presupone simultánea pertenencia de un derecho de idéntico
contenido a varios sujetos.
Ramos indica que sólo en el procedimiento concursal se aplica el
principio de la par condicio creditorum. Fuera del juicio concursal
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rige el principio de que quien llega primero cobra antes -prior in
tempore potior in iure-, con la inevitable consecuencia de que los
demás

deben

contentarse

con

lo

que

queda

(http://www.academia.edu/).

ho

Es necesario advertir que sobre el criterio de paridad de trato, el

ec

propio ordenamiento determina la situación de determinados
créditos o acreedores para los que excepciona dicha regla de la

De
r

paridad estableciendo en su favor una preeminencia al cobro. A
tal distinción se denomina privilegio. El privilegio no supone un
cobro previo (anterior en el tiempo), sino que se detrae

se observa,

la

regla de proporcionalidad

tiene sus

ca

Como

de

previamente del activo liquidado.

excepciones: los créditos privilegiados, los cuales se deben

lio
te

fundamentar en otros principios, como el de legalidad, justa
causa y excepcionalidad. De acuerdo al principio de legalidad, los
privilegios deben estar establecidos expresamente por la ley; la

Bi
b

fuente del privilegio es únicamente la ley, lo cual significa que no
hay más privilegios que los reconocidos expresamente por la ley y
que el deudor no es libre de favorecer a uno de sus acreedores
con un privilegio que no surja de la misma.
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1.

La Par Conditio Creditorum vs. Prior In Tempore Potior
Iure.El Principio "Par conditio creditorum" o igualdad de los
acreedores, implica, como se ha señalado precedentemente la

ho

eliminación del principio "prior in tempore potior iure", que
viene a significar que el acreedor que llegue primero cobra

ec

primero. De esta manera, se hace un llamamiento a todos los

De
r

acreedores del concursado para que se integren en la llamada
masa pasiva del concurso, y partiendo de ahí, se idee una
forma de satisfacer la mayor parte posible de sus deudas en el

de

menor tiempo posible.

Moisset de Espanés, citado por Corrales (2014), señala que

ca

“en realidad la prioridad” que casi todos los juristas que se
ocupan de estos temas lo enuncian como principio registral;

lio
te

sin embargo, no es un principio exclusivo del fenómeno
registral, ni del fenómeno publicitario, sino característico del

Bi
b

derecho real (p.225).
En relación al principio de prioridad, la diferencia entre los
derechos reales y los personales consiste en que los primeros
gozan del ius preferendi, osea, la facultad que tiene el titular
de un derecho real de ser preferido en el ejercicio de su
derecho con respecto a otro derecho real posterior. La
preferencia la determina la antigüedad en la constitución del
derecho. Consecuentemente, a criterio de dicho jurista, resulta
razonable que en la cobranza de las acreencias frente a un
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deudor insolvente, el aforismo priorin tempore potier iure,
válido en tiempos normales del deudor, cuyo haber respondía
por lo que debía, dé paso al principio par conditio creditorum.

El

Principio

de

Colectividad

y

la

Par

Conditio

ho

2.

Creditorum.-

ec

Otro de los principios concursales que fundamentan la justicia

De
r

de la par conditio creditorum, es el de la colectividad, pues,
ante la declaración de insolvencia de un deudor, la opción de
reestructuración y acuerdo de un plan de pagos, la salida del

de

mercado de una empresa o la decisión de la junta de
liquidarla, implica que los acreedores deban preferir el interés

ca

colectivo al interés individual, a fin de realizar el patrimonio
del deudor y , hacerse cobro de sus acreencias, de modo

lio
te

ordenado y conforme a ley.
Este principio se encuentra consagrado en el artículo V del

Bi
b

Título Preliminar de la Ley N° 27809 que a su vez señala que:
“Los procedimientos concursales buscan la participación y
beneficio de la totalidad de los acreedores involucrados en la
crisis del deudor. El interés colectivo de la masa de acreedores
se superpone al interés individual de cobro de cada acreedor”
Con respecto a este principio, es importante señalar el
comentario del profesor Rojas (2002):
“La colectividad es la esencia del Derecho Concursal. La propia
denominación de “concurso” obedece a la concurrencia de

40
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

varios

interesados

en

la

crisis

de

un

patrimonio.

Los

concurrentes lo hacen en busca de la satisfacción de sus
intereses y, precisamente, el sistema concursal administra el
conflicto social que se genera como consecuencia de la

ho

escasez de recursos para solventar la crisis financiera” (p.29).
La normativa concursal resalta el carácter social y la necesaria

ec

postergación del interés individual de cada acreedor en

masa concursal.

De
r

beneficio del interés colectivo representado en la denominada

En efecto, la particularidad de cada acreedor urgido por

de

recuperar el crédito vencido y moroso, apresurado por ser el
primero en embargar y rematar un bien del deudor, da paso a
realidad

común del universo

de acreedores

que se

ca

la

encuentran en la misma situación frente al deudor insolvente,

lio
te

cuyo patrimonio es insuficiente para honrar la totalidad de sus
deudas.

Bi
b

Entonces, lo racional es que los acreedores que han acudido
colectivamente ante un procedimiento preestablecido, tengan
claro el orden de la satisfacción de los créditos de la masa
concursal, a fin de evitar que la arbitrariedad, abuso de
derecho, la evasión tributaria y el desvío u ocultamiento de
activos que diluyan el patrimonio se impongan, causando que
la justicia de la par conditio creditorum sea violentada.
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3.

El Principio de Proporcionalidad y la Par Conditio
Creditorum
El articulo VI de la LGSC pretende alejarse de la arbitrariedad,
expresándose a través del principio de proporcionalidad, pues
cuantía

de

los

créditos

implicará

el

porcentaje

ho

la

(proporcionalidad) de la cobranza que corresponda a cada

ec

quien de la masa concursal, así también, se reflejará en una

De
r

mayor participación en la toma de decisiones de la junta de
acreedores, expresando una proporción directa entre el monto
del crédito del acreedor y su participación en la votación de la

de

junta y, finalmente, en la cobranza de su crédito. Al respecto,
Rojas (2002) afirma que “la participación proporcional de los

ca

acreedores en la recuperación o pérdida definitiva de los
créditos afectados por la situación de crisis del patrimonio, es

lio
te

otra institución central del Derecho Concursal que tiene por
finalidad repartir las consecuencias, sean buenas o malas, de
compromiso

o

afectación,

en

función

al

nivel

de

Bi
b

ese

credibilidad o confianza que cada uno de los acreedores
hubiera depositado en el patrimonio en crisis” (p.31).
Al otorgar un crédito, quien lo otorga pone en juego un nivel
de confianza respecto del deudor y estima la probabilidad del
pago efectivo de la obligación. Este nivel de confianza se
expresa en la cuantía del crédito y es el que definirá la
participación del acreedor en las consecuencias del proceso
concursal.
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En efecto, con dicho crédito el acreedor intervendrá en la junta
de acreedores y la cuantía del mismo definirá su porcentaje de
participación,

teniendo

en

consideración

el

universo

de

créditos existentes. Asimismo, en función a dicho porcentaje el

interior del procedimiento concursal.
más

importante

excepción

al

mecanismo

ec

La

ho

acreedor podrá participar de los pagos que se efectúen al

de

preferencia de pago.

De
r

proporcionalidad viene dado por los denominados órdenes de

Este principio de proporcionalidad no solo funciona en cuanto

de

al recupero de las acreencias, sino también en la distribución
de las perdidas, ya que puede suceder que el patrimonio

ca

activo del insolvente no alcance para cubrir el pasivo, lo cual
supondrá que se emitan los certificados de deudas incobrables

lio
te

en proporción a los créditos insatisfechos.
A fin de que los acreedores puedan hacerlo valer ante la

Bi
b

autoridad tributaria, como perdidas a efectos del impuesto a la
renta.

4.

La Relatividad de la integridad del Pago.La situación jurídica declarada de insolvencia del deudor,
ocasiona que el pago como institución central en la extinción
de obligaciones y que supone la ejecución integra de la
prestación se relativice.
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Consecuentemente, la prohibición referida a que “no puede
compelerse al acreedor a recibir parcialmente la prestación
objeto de la obligación” que alude el artículo 1221° del Código
Civil, da paso a lo que Rojas Leo ha señalado sobre la

ho

participación del acreedor en el proceso de insolvencia del
deudor: “(…) en realidad se ha convertido en una especie de

ec

“inversionista circunstancial o forzado”, y que, como tal tendrá

De
r

que asumir las consecuencias de su inversión en proporción a
su participación en el negocio”. Además, el acreedor asumirá
el riesgo de sus decisiones sobre la posibilidad de realizar su

de

acreencia, pues optar por la reestructuración del negocio del
deudor o su liquidación, tendrá consecuencias que a la postre
acreedores

asumirán,

sean

positivas

(lograr

la

ca

los

recuperación integra de la deuda e inclusive el pago de sus

lio
te

intereses), empero si son negativas, podrían ocasionar que se
someta a un plan de pagos interminable e inclusive a una

Bi
b

declaración de incobrabilidad de la acreencia, asumiendo la
total pérdida del crédito.
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CAPITULO III
LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCION, LA FUNCION
JURISDICCIONAL Y CONTROL CONSTITUCIONAL
La Supremacía Constitucional.La

institución que mejor

identifica

ho

1.

al

constitucionalismo

ec

moderno es sin lugar a dudas, la supremacía constitucional
(Chanamé, 2009).

De
r

Actualmente es uno de los dogmas que goza de mayo
aceptación dentro de la doctrina como supuesto fundamental e

de

indispensable del Estado Constitucional. Muchos son los
autores que apuntalan esta idea, entre de los cuales estaca el

ca

notable jurista austriaco Hans Kelsen quien, al exponer las
razones que sirven de fundamento a su pirámide jurídica,

lio
te

afirma que la “estructura jerárquica del orden jurídico de u
Estado

puede

expresarse

toscamente

en

los

siguientes

términos: supuesta la existencia de la Norma fundamental, la

Bi
b

Constitución representa el nivel más alto dentro del derecho
nacional”
Eisenman

citado

por

Henríquez

(2007),

por

su

parte,

remarcando el carácter de norma superior de la Constitución
asevera que ella “constituye el grado supremo o, desde el
punto de vista dinámico, la fuente, el principio del orden
entero, no se encuentra en la esfera del derecho interno, nada
por encima de las reglas constitucionales, nada que le sea
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superior, porque no hay nada se le sea lógicamente anterior
(p.125).
Las opiniones mencionadas concuerdan en la necesidad de
hacer de la Constitución una auténtica norma suprema en la

ho

que se funden las demás normas jurídicas y en la que
encuentren, a su vez, la fuente de su validez.

ec

La constitución así entendida se convierte en la base del

De
r

edificio jurídico del Estado, del que emanan dos principios
básicos: la legalidad y la seguridad jurídica. Esta idea acerca
de la Constitución, como puede verse, constituye el supuesto

La

de

lógico sobre el que descansa el Estado Constitucional.
incorporación

de

esta

institución

en

las

principales

ca

constituciones del mundo explica por sí mismo la importancia
y el papel que ella desempeña en el funcionamiento del Estado

lio
te

Constitucional de Derecho. Su observancia como auténtica ley
superior constituye de una lado, garantía de respeto de la

Bi
b

libertad y los derechos individuales y, de otro lado, garantía de
la validez de las normas del orden jerárquico, en la medida en
que cada una de ellas tenga como sustento a otra e superior
nivel o jerarquía.
Linares

Quintana,

institución

sostiene

resumiendo
que

el

la

importancia

principio

de

la

de

esta

supremacía

constitucional constituye el más eficiente instrumento técnico
hasta hoy conocido para la garantía de la libertad, al imponer
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a los poderes constituidos la obligación de encuadrar sus actos
en las reglas que prescribe la ley fundamental.

2.

La Jurisdicción Constitucional.-

ho

La jurisdicción constitucional, según García (2005) es aquella
disciplina que teniendo como presupuesto la supremacía

ec

jerárquica de la constitución sobre cualquier otra norma el

De
r

sistema jurídico y la necesidad de someter el ejercicio de la
fuerza estatal a la racionalidad del derecho, se ocupa de
garantizar el pleno respeto de los principios, valores y normas

El Control de La Constitucionalidad

ca

3.

de

establecidas en el Texto Fundamental (p.157).

El sistema de control Constitucional aplicado al Perú es mixto,

lio
te

por su desarrollo tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal
Constitucional.

Bi
b

García Belaunde, manifiesta: que el modelo peruano es dual o
paralelo; cuando se dan las dos situaciones básicas en un
mismo ordenamiento, esto es cuando coexisten dos modelos
en un sistema jurídico nacional, sin mezclarse ni desaparecer.
Asimismo, manifiesta que existe dos grandes bloques: los
sistemas de jurisdicción difusa y los sistemas de jurisdicción
concentrado, siendo para este trabajo de investigación más
importante el control que realizan los jueces ordinarios.
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o

EL CONTROL DIFUSO
El control difuso también llamado control judicial de la
constitucionalidad de las leyes y otras normas con rango de
ley.

encuentra

a

cargo

del

ho

En este modelo la salvaguarda de la Constitución se
órgano

judicial

ordinario

ec

(denominado también de revisión judicial – Judicial Review-

ordinarios

tiene

De
r

o de contralor judicial). Así, la pluralidad de los jueces
la

potestad

de

establecer

la

inconstitucionalidad de las normas dentro del marco de una

dicha

de

controversia judicial concreta; esto es, los alcances de
inconstitucionalidad

son

aplicables

única

y

ca

exclusivamente a las partes intervinientes en dicho proceso
judicial.

lio
te

En este caso no existe un órgano contralor especial o ad
hoc, sino que son los jueces comunes los que ante una
controversia

deberán

examinar

si

existe

Bi
b

determinada

contradicción entre la norma aplicable para amparar un
supuesto derecho, y los alcances de la propia Constitución,
por lo que, de ser el caso, aplicaran el texto fundamental y
dejaran de hacer uso de la ley inconstitucional.
En efecto, la facultad contralora no se concreta en una sola
sala o tribunal, sino que se disemina o dispersa en la
vastedad de todos los órganos jurisdiccionales del ente
judicial, los cuales poseen el poder-deber de no aplicar una
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ley inconstitucional en aquellos casos sometidos a su
conocimiento.
Siendo esto así, los jueces en aplicación del control difuso,
entendido como la facultad de los jueces ordinarios de

ho

establecer la inconstitucionalidad de las normas dentro del
marco de una controversia judicial concreta, deberán

ec

examinar si existe contradicción entre la norma invocada,

De
r

teóricamente aplicable para amparar un supuesto derecho
y los alcances de la propia Constitución por lo que, de ser
el caso, aplicarán el texto fundamental y dejaran de hacer

de

uso de la ley contraria.

En este sentido, la decisión judicial tiene efecto declarativo

ca

y por consiguiente, al decidirse la inaplicabilidad de la ley al
caso concreto, generará su inobservancia.

lio
te

Así, dicha ley no surtirá efecto alguno en el caso sometido
a consideración.

Bi
b

En este orden de ideas, las características del sistema de
jurisdicción difusa, según García (2015) son: i.- Control
extendido,

referido

a

que

la

declaración

de

inconstitucionalidad es una atribución que corresponde ser
ejercida por cualquier autoridad judicial, con prescindencia
de su grado o jerarquía funcional; ii.- Control incidental,
referido a que dicho pronunciamiento surge a partir de la
existencia previa de una cuestión judicial generada a través
de cualquier proceso; iii.- Control con eficacia relativa,
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en

el

sentido

que

el

pronunciamiento

inconstitucionalidad

sólo

alcanza

a

las

de
partes

comprometidas en una cuestión judicial por ser en principio
interpartes;

y,

iv.-Control

residual,

por

cuanto

tal

ho

pronunciamiento surge de una actividad añadida a la tarea

partes litigantes (p.166).

ec

judicial de dirimencia en los conflictos derivados entre dos

De
r

Asimismo, es importante resaltar la opinión de Marina
Gascón Abellán al señalar que el sistema americano o de
jurisdicción difusa, a diferencia del sistema europeo o de

de

jurisdicción concentrada, está orientado primordialmente a
generar garantías sobre los derechos fundamentales; en

ca

tanto que el sistema europeo está orientado a cautelar la
conformidad constitucional de la elaboración y contenido de

Bi
b

lio
te

una ley.
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CAPITULO IV
LA SUSPENSION DEL PROCESO JUDICIAL POR INICIO DEL
PROCEDIMIENTO CONCURSAL Y LA AFECTACION DE LOS

ho

PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES
Como lo ha señalado Rojas (2002), el Derecho Concursal utiliza

ec

una serie de mecanismos legales destinados a lograr un escenario

De
r

de negociación entre deudores y acreedores (p.74).

En este sentido la Ley General del Sistema Concursal ha
desarrollado instituciones legales que buscan cumplir con su

de

finalidad.

Así, ha regulado en el artículo 17.1 la suspensión de las

ca

obligaciones del deudor y en su artículo 18°, la protección legal

lio
te

de su patrimonio.

En este sentido y del tenor de lo establecido en el artículo 17.1.
de la LGSC, se suspenderá la exigibilidad de las obligaciones del

Bi
b

deudor que tuviera pendientes de pago, la cual operará a partir
de la publicación que refiere el artículo 32° del mismo cuerpo
normativo.
Considera Carbonell (2009) que la suspensión es necesaria para
proteger y fortalecer el patrimonio del deudor concursado y así
evitar las exigencias inmediatas de pago (p.120).
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De la misma forma, como se hizo mención en líneas precedentes,
el segundo efecto del concurso es la protección del patrimonio del
deudor, pasando por la inmovilización de los bienes, derechos y
obligaciones del deudor concursado, con la finalidad de que los

ho

mismos respondan a las consecuencias que deriven del concurso.
Según Rojas (2002): “prioritariamente se busca evitar el cobro

ec

individual de los créditos con afectación del patrimonio del

De
r

concursado, el mismo que podría resultar esencial en un proceso
de reflotamiento o que, en todo caso, debe responder frente a
todos los acreedores existentes, en el orden de prelación que la

de

propia Ley establece para estos efectos” (p.79).
Ahora bien, cabe plantearse la interrogante, ¿y, el acreedor que

ca

fue diligente, que inicio las acciones legales correspondientes

lio
te

contra el deudor a fin de procurarse el cobro de su acreencia y
que asumió todo un proceso judicial, obteniendo sentencia judicial
firme tiene que ver postergado su derecho una vez más,

Bi
b

acudiendo a un procedimiento concursal en el que puede incluso
ver insatisfecho su derecho?
Con la finalidad de establecer y señalar la trascendencia de este
trabajo de investigación, se analizaron principios y derechos
constitucionales que a nuestro criterio consideramos vulnerados
con la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones del deudor
con motivo del inicio de un procedimiento concursal a pesar de
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que el acreedor ha obtenido sentencia declaratoria firme que
reconoce su derecho.
En esta línea de ideas, se ha podido verificar que ante dicha
situación se vulneran los siguientes principios y derechos de

La Tutela Jurisdiccional

ec

1.

ho

orden constitucional:

Como lo señala la doctrina, los derechos procesales con valor

De
r

constitucional de los justiciables son dos: la tutela judicial
efectiva, como marco objetivo y el debido proceso, como

de

expresión subjetiva y específica, ambos previstos en el artículo
139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú (Castillo y

ca

otro, 2010, p. 58).

García (2015) señala que es “una categoría jurídica que

lio
te

comprende al conjunto de derechos, garantías y principios que
viabilizan el acceso

al tratamiento

jurisdiccional de los

intereses en conflicto por parte de un justiciable, así como

Bi
b

para que este alcance de ser el caso, la efectividad de la
resolución que reconoce o restablece el goce de un derecho”
(p.424).
En el expediente N° 004-2006-AI-TC, citado por Calderon
(2009) la define como un atributo subjetivo que comprende
una serie de derechos, entre los que destacan el acceso a la
justicia; es decir, el derecho de cualquier persona a promover
la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se obstruya o se
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impida; y el derecho a la efectividad de las resoluciones
judiciales para asegurar la plena satisfacción de los intereses
accionados” (p.72).
En puridad, se trata de un derecho continente; es decir, que

ho

alberga a una pluralidad de facultades distinguibles unas de
otras.

ec

En este sentido, el Tribunal Constitucional en el caso Luis

De
r

Garrido Pinto (Expediente N° 08125-2005-HC/TC) señala que
la tutela jurisdiccional supone tanto el derecho de acceso a los
órganos de justicia como la eficacia de lo decido en sentencia,

de

por lo que supone subjetivamente el derecho del justiciable de
exigir la plena ejecución de la resolución de fondo obtenida.
puede

ca

Consecuentemente,
momentos,

el

primero

afirmarse

constituido

que
por

opera
el

en

acceso

dos
a

la

lio
te

jurisdicción en sentido lato, en aras de tutelar procesalmente
los derechos fundamentales de la persona y el segundo,
la

materialización

concreta

de

la

decisión

Bi
b

auspiciando

jurisdiccional, en aras de la realización plena de la tutela de
los derechos reconocidos o restablecidos.
En la misma línea de ideas, Obando (2002) invocando la
Sentencia del Tribunal Constitucional Español 206/1987 señala
que “el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva puede verse
conculcado

por

aquellas

normas

que

son

limitativas

o

disuasorias del ejercicio de las acciones y recursos legalmente
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habilitados para la defensa jurisdiccional de los derechos e
intereses legítimos”.
En este sentido puede afirmarse que principalmente involucra
entre otros a los siguientes derechos:

Entendiéndose

como

un

ho

a. El derecho de acceso a la jurisdicción.derecho

instrumental

que

así

como

es

restablecimiento

de

aquellos

De
r

persona

ec

garantiza la defensa de los intereses legítimos de una

derechos que han sido desconocidos o vulnerados.
El derecho de acceso a la justicia presenta características

goce

de

esenciales; por un lado, es subjetiva en la medida que su
alcanza

a

cualquier

persona

supuestamente

ca

afectada en sus intereses legítimos; y por otro, está
supeditado al arbitrio especializado del Estado, en razón

lio
te

a que no necesariamente quien impetra un supuesto
derecho

vulnerado

o

amenazado

necesariamente

Bi
b

obtendrá una decisión que ampare su decisión, ya que
ello dependerá de la licitud y probanza de su petición.

b. El derecho a la ejecución de las resoluciones
jurisdiccionales.Es aquella garantía que se expresa en la exonerabilidad
de la ejecución de las decisiones jurisdiccionales en
sentido

lato,

ello

a

efecto

de

evitar

que

estas
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devenguen en unas declaraciones líricas vaciadas de
eficacia.
Consecuentemente,
facultad

del

señala

justiciable

y

García
un

(2015),

deber

es

del

una

órgano

ho

jurisdiccional, el que las decisiones jurisdiccionales se

aprobadas (p.430).

ec

cumplan en los específicos términos en que fueron

De
r

De la misma forma, Walter Cossio citado por García
consigna que “los órganos encargados de administrar
justicia tienen como parte de su responsabilidad, el

de

asegurar el efectivo, preciso e inmediato cumplimiento
de sus sentencias.

ca

Hurtado (2006) precisa que la efectividad de las
resoluciones judiciales es una de las aristas que

lio
te

generan la razón de ser de la misma, pues sin el
otorgamiento de una tutela que refleje su efectividad,

Bi
b

será simplemente una tutela desconectada con los fines
del proceso (p.42).
Asimismo, desde la perspectiva del justiciable este
derecho de carácter subjetivo se expresa en dos
planos:
o

Facultad de la parte vencedora en un proceso a
exigir el cabal y fidedigno cumplimiento de la
sentencia; y dentro de ese contexto compeler a que
se haga uso de la fuerza institucional del Estado, a
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efectos de que se someta al renuente a acatar las
consecuencias jurídicas derivadas de la misma.
o

Facultad de la parte perdedora en un proceso de
exigir

cabal

y

fidedigno

cumplimiento

de

la

ho

sentencia; y dentro de ese contexto evitar que se
exija hacer algo distinto o que se desvirtué, amplié

ec

o sustituya por algo diferente a lo establecido en la

De
r

sentencia.

El Tribunal Constitucional no solo ha reconocido la
jerarquía y dimensión constitucional de este derecho

de

sino que además ha fundamentado su reconocimiento y
delimitado su contenido de acuerdo a lo dispuesto por

ca

la Convención Americana de Derechos Humanos.
Asi en el Expediente N° 00015-2001-AI/TC, 00016-

lio
te

2001-AI/TC y 00004-2002-AI/TC, el TC sostuvo la
“necesidad de entender que el derecho a la tutela

Bi
b

jurisdiccional

comprende

necesariamente

su

efectividad, se desprende tanto del artículo 8 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos como el
artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos
Humanos. De acuerdo con el primero, toda persona
tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por
la Constitución o la ley y el derecho a la ejecución de
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las resoluciones judiciales no es sino una concreción
especifica de la exigencia de efectividad que garantiza
el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota
allí, ya que por su propio carácter, tiene vis expansiva

orden procesal.

La Seguridad Jurídica

De
r

2.

ec

ho

que se refleja en otros derechos constitucionales de

Según Cabanellas, la seguridad jurídica consiste en “la
estabilidad de las instituciones y la vigencia autentica de la

de

ley, con el respeto de los derechos proclamados y su amparo
eficaz ante desconocimientos o transgresiones, por la acción
la justicia en los supuestos negativos,

ca

restablecedora de

dentro de un cuadro que tiene por engarce el Estado de

lio
te

Derecho”.

La seguridad jurídica significa que todos, tanto los poderes

Bi
b

públicos como los ciudadanos sepan a qué atenerse, lo cual
supone por un lado un conocimiento cierto de las leyes
vigentes y, por otro, una cierta estabilidad de las normas y las
situaciones que en ella se definen. Estas dos circunstancias;
certeza y estabilidad, deben coexistir en un Estado de Derecho
(Jiménez, 2012, p. 9).
Así, de acuerdo a lo señalado por Gonzáles (2013), “la
seguridad jurídica se presenta en el Estado Moderno como la
causa o motivo que determina un sistema jurídico, asumiendo
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unos perfiles definidos como presupuesto del Derecho, pero no
de cualquier forma de legalidad positiva, sino de aquella que
dimana de los derechos fundamentales, es decir, los que
fundamentan el entero orden constitucional; y función del

ho

Derecho que se asegura la realización de las libertades”
(p.220).

ec

En este sentido, es una obligación que asume el Estado, de

De
r

garantizar el orden político, jurídico y social del país, por
cuanto este principio forma parte consustancial del Estado y
como tal está presente en todas las estructuras estatales y su

de

comportamiento.

Consecuentemente, este principio según Leguina, citado por

certeza

ca

Jiménez (2012) una triple dimensión: como conocimiento y
del

Derecho

positivo,

como

confianza

de

los

lio
te

ciudadanos en las instituciones públicas y en el orden jurídico
en general y como previsibilidad de las consecuencias jurídicas

Bi
b

derivadas de las propias acciones o de las conductas de
terceros (p.10).

3.

El Principio de Autoridad de Cosa Juzgada
Para entender la importancia de este principio es necesario
explicar su fundamento y la importancia doctrinaria así como
la repercusión en la sociedad como una institución no solo de
derecho procesal sino también como una de política judicial
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con la finalidad de apreciar su trascendencia frente al principio
de la par conditio creditorum.
Monroy (1996), señala “para que los fines del proceso se
concreten es indispensable que la decisión final que se

ho

obtenga en éste sea de exigencia inexorable. Esta calidad de
indiscutibilidad y de certeza en su contenido es una autoridad

ec

intrínseca que acompaña a las resoluciones judiciales y recibe

De
r

el nombre de cosa juzgada” (p.83).

Hinostroza (2006) citando a Azula nos ilustra enseñando que
“los vocablos cosa juzgada provienen del latín res iudicata,

de

que significan en su acepción corriente, lo que ha sido resuelto
o jugado. Asimismo, indica que procesalmente atañen a las

ca

consecuencias o efectos, que es donde reside su esencia, los
cuales se contraen a dotar a ciertos proveídos, generalmente

lio
te

las sentencias, de una especial calidad que tiende a evitar que
entre las mismas partes, por igual causa y sobre idéntico
(pretensión)

se

instaure

un

segundo

proceso,

Bi
b

objeto

convirtiendo a la misma en inmutable.
Bajo esta perspectiva, las partes buscan obtener del juez una
declaración por la cual se decida definitivamente la cuestión
litigiosa, de manera que no solo no pueda ser discutida de
nuevo en el mismo proceso, sino en ningún otro futuro; y que
en caso de contener una condena, pueda ser ejecutada sin
nuevas revisiones. Este efecto de la sentencia, es el que se
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designa con el nombre de cosa juzgada, que significa juicio
dado sobre la litis.
Siendo esto así, constituye efecto natura de toda sentencia,
sea

firme

o

meramente

definitiva,

su

imperatividad

u

unida

determinan

a

la

consideraciones
necesidad

de

de

seguridad

asegurar

no

ec

Estado,

ho

obligatoriedad. Pero la propia utilidad de la función judicial del
jurídica,

sólo

la

De
r

inimpugnabilidad que es propia de las sentencias firmes, sino
también la consistente en dotar a estas últimas de atributo en
cuya virtud su contenido no puede ser alterado en ningún otro

de

proceso o procedimiento ulterior, tornando por lo tanto
inadmisible toda nueva discusión o resolución acerca de las

ca

cuestiones ya decididas con carácter firme en el anterior
proceso.

lio
te

Consecuentemente, el mencionado atributo se le puede definir
como la inmutabilidad o irrevocabilidad que adquieren los

Bi
b

efectos de la sentencia definitiva cuando contra ella no
procede

ningún

recurso

(ordinario

o

extraordinario)

susceptible de modificarla.
Aldo Bacre añade que, el concepto

de cosa juzgada se

complementa con una medida de eficacia. Esa medida se
resume en tres posibilidades:
o

La sentencia firme es inimpugnable, en cuanto ha
precluído todas las impugnaciones, es decir no pueden
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oponerse

contra

ella

más

recursos

que

puedan

modificarla, en el mismo proceso o en otro futuro.
o

También es inmutable o inmodificable y consiste en que,
en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra

ho

autoridad podrá alterar los términos de una sentencia
pasada en autoridad de cosa juzgada.

La coercibilidad o imperatividad implica que la sentencia,

ec

o

De
r

básicamente de condena es susceptible de ejecución
procesal forzada, a pedido del ejecutante.
Couture la concibe como “la autoridad y eficacia de una

de

sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de
impugnación que permitan modificarla, su definición subraya

ca

que la autoridad de cosa juzgada es una forma de autoridad y
como tal, es una calidad, una inherencia que se complementa

lio
te

con una medida de eficacia denominada coercibilidad.
Nuestro ordenamiento, en relación a la cosa juzgada prescribe

Bi
b

en art. 139 inciso 2) de la Constitución Política del Perú que
“es principio y derecho de la función jurisdiccional: “La
independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el
órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus
funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que
han

pasado

en

autoridad

de

cosa

juzgada,

ni

cortar

procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar
su ejecución”.
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Hinostroza precisa que en concordancia con lo establecido en
la Ley Orgánica del Poder Judicial1, toda persona y autoridad
está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones
judiciales, emanadas de la autoridad judicial competente, en

ho

sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus
fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances,

ec

bajo responsabilidad civil, penal o administrativa.

De
r

Una de las garantías de la impartición de justicia consagrada
por la Constitución es la inmutabilidad de la cosa juzgada.
El Tribunal Constitucional al dotar de contenido a dicho

de

atributo ha sostenido en la sentencia recaida en el Exp. N.°
00574-2011-PA/TC que “Mediante la garantía de la cosa

ca

juzgada se instituye el derecho de todo justiciable, en primer
lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso

lio
te

judicial no puedan ser recurridas mediante nuevos medios
impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o

Bi
b

porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en
segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que
hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto
ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de
terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que
resolvieron el caso en el que se dictó” (Exp. Nº 4587-2004AA/TC, fundamento 38).

1

Art. 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial
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Asimismo, se ha afirmado que se garantiza, entre otros
aspectos, que una sentencia con calidad de cosa juzgada sea
cumplida en sus términos. Como consecuencia de ello, se
desprende, por un lado, un mandato de que las autoridades

ho

cumplan lo ordenado o declarado en ella en sus propios
términos y, por otro, una prohibición de que cualquier
incluida

la

jurisdiccional,

deje sin efecto las

ec

autoridad,

De
r

sentencias y, en general, resoluciones que detentan la calidad
de cosa juzgada” (Fundamento 4, Exp. Nº. 1569-2006-AA/TC)
De acuerdo con lo señalado, el principio de cosa juzgada que

de

rige la función jurisdiccional le otorga al fallo judicial la calidad
de indiscutible, ya que constituye decisión final, a la par que

ca

garantiza al justiciable la certeza de que su contenido
permanecerá inalterable.

lio
te

a. Fundamento Jurídico de la Cosa Juzgada.
Corrales (2014) citando a Hitter indica que es conocido,

Bi
b

desde épocas pretéritas, que la cosa juzgada se le ubicó
en una base estrictamente jurídica material y, luego
estrictamente

procesal.

Sin

embargo,

hoy

día

se

entiende que la cosa juzgada es una institución de
Derecho Público porque se le asigna preferencialmente
el efecto vinculativo e inmutable de la decisión, es decir,
la

cosa

juzgada

forma

parte

específicamente

del

Derecho Procesal (p. 230).

64
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Empero, el fundamento jurídico de la cosa Juzgada, no
queda enteramente en su vertiente procesal, sino
principalmente

es

una

exigencia

política

y

no

propiamente jurídica pues no es de razón natural sino

ho

de exigencia practica”.
Esta exigencia práctica, es porque el ordenamiento

ec

jurídico debe de ser coherente con la aplicación de sus

De
r

principios constitucionales, pues, que ocurriría si los
jueces, interpretando el ordenamiento jurídico dentro de
los

márgenes

de

su

independencia,

pudieran

ir

de

anunciando juicios anteriores. Se rompería la coherencia
de los pronunciamientos judiciales ya que nadie sabría a

ca

qué atenerse y finalmente, dejaría de existir el aparato
de justicia, puesto que nadie acudiría a el para resolver

lio
te

sus problemas.

Ergo, de qué serviría a una persona obtener una

Bi
b

sentencia a favor, si se podría cuestionar de manera
recurrente y sin limitación su contenido a pesar de que
ya fue resuelto de manera definitiva su pretensión.
De lo anterior, podemos colegir que el Estado a fin de
evitar la continua incertidumbre en la resolución de
conflictos en la sociedad; y, no restarle autoridad a las
sentencias definitivas, ha establecido la protección y
regulación

de

la

cosa

juzgada

dentro

de

su

ordenamiento, lo cual constituye una decisión de política
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judicial, al delimitar y repercutir directamente en las
relaciones sociales en la búsqueda del orden justo, la
paz social y la seguridad jurídica, satisfaciendo las
exigencias prácticas de la vida cotidiana.

ho

Pues bien, resulta que la seguridad jurídica constituye la
principal finalidad a cuyo fortalecimiento coadyuva la

ec

institución de la cosa juzgada en el campo del Derecho,

De
r

consecuentemente hay que reconocer en ella cuando
menos dos funciones esenciales, generalmente dadas
por implícitas en los estudios sobre la materia. Estas

o

de

funciones son:

La afirmación del poder estatal (específicamente

ca

el jurisdiccional)
o

La predictibilidad de las decisiones judiciales (lo

lio
te

que incluye el principio de confianza legítima de
los ciudadanos en el ordenamiento jurídico)

Bi
b

A estas cuestiones se denominaran respectivamente,
como

las

dimensiones

objetiva

y

subjetiva

respectivamente (Eto, 2013, p. 679).
Este doble aspecto o ámbito de irradiación de la cosa
juzgada encuentra asidero normativo en el artículo 139°
incisos 22 y 133 de la Constitución, disposiciones

2

“Ninguna autoridad (…) puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni
retardar su ejecución”.
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normativas que establecen no solo un principio rector
de

la

impartición

de

justicia,

y

en

ese

sentido

íntimamente ligado al Estado de Derecho y a la
independencia judicial, sino también una garantía que

ho

hace parte de la tutela jurisdiccional efectiva que, como
tal, favorece a todos los ciudadanos en igualdad de

ec

condiciones. Es por ello que, cuando se desconoce la

De
r

autoridad de cosa juzgada de una determinada decisión
judicial, sea a través del medio que fuere, se termina
afectando una garantía individual que repercute en al

de

esfera subjetiva de una persona pero también pone en
cuestión la autoridad del Estado (singularmente, del

ca

Poder Judicial) para cumplir a cabalidad su función
ordenadora y pacificadora de las controversias sociales.

lio
te

b. Distinción entre Cosa Juzgada Formal y Cosa
Juzgada Material.-

Bi
b

Uno de los tópicos más frecuentes, tanto a nivel de la
doctrina como en el plano de la jurisprudencia, es
aquella que suele distinguir entre las dimensiones
formal y material de dicha institución, discusión esta
alrededor

de

la

cual

se

han

formulado

diversas

definiciones y perseguido varios cometidos.

3

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 13. La prohibición de revivir
procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. (…)”.
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Eto (2013) citando a Couture precisa que la cosa
juzgada formal alude a que determinadas decisiones
judiciales tienen, a pesar de haberse agotada la vía de
los recursos, una eficacia meramente transitoria, pues

ho

no impide que en un procedimiento posterior, mudado
el estado de cosas que se tuvo presente al decidir, la

ec

cosa juzgada puede modificarse; en cambio, la cosa

De
r

juzgada material, prosigue el citado procesalista, se
presenta cuando a la condición de inimpugnable en el
mismo proceso, se une la inmutabilidad de la sentencia

de

aun en otro proceso posterior (p.684).
El carácter de inalterabilidad e inimpugnabilidad que en

ca

determinado momento adquiere la resolución judicial,
es el efecto de cosa juzgada en sentido formal, pero

lio
te

sucede que interesa a la sociedad no solo que el
proceso termine irrevocablemente, sino también que tal

Bi
b

pronunciamiento de la sentencia ya firme tenga que ser
aceptado por todo el mundo como acto de autoridad del
Estado que concreta en ese caso el Derecho objetivo; y
a esto se llama cosa juzgada material.
A pesar de lo dicho, Montero Aroca, entre otros,
sostienen que, bien entendidas las cosas, no existiría
distinción alguna entre cosa juzgada formal y material,
pues la única cosa juzgada es la llamada material.
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Así pues la cosa juzgada formal tendría la misma
finalidad que la material, pues implica la inatacabilidad
o

impugnabilidad

de

la

sentencia,

así

como

la

inmutabilidad o imposibilidad de que sea modificada por

ho

el mismo juez que la ha dictado; en suma, la cosa
juzgada formal seria intraprocesal, mientras que la

c. La

Cosa

De
r

ec

materia seria extraprocesal.

Juzgada

Estatal.-

como

afirmación del

Poder

de

Con respecto a este punto, Marinoni señala que “la
existencia de conflictos en la sociedad y la imposibilidad

ca

de que los propios involucrados asuman su resolución,
obliga al Estado a manifestar su poder de la aplicación

lio
te

de la justicia o su poder jurisdiccional. Ese poder es
indispensable para la estabilidad de la vida social que,

Bi
b

de otra forma, se entregaría a contiendas interminables.
Por ello la jurisdicción no es solo un medio para resolver
litigios,

sino

fundamentalmente

estatal

enfocada

a

una

solucionarlos

manifestación

definitivamente,

haciendo que los involucrados reconozcan el fin”.

d. La Cosa Juzgada como corolario del Principio de
Seguridad Jurídica.-
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La cosa juzgada es inherente al Estado de Derecho, al
estar enraizada en los principios de seguridad jurídica y
de protección de la confianza.
Dicha

seguridad

es

conceptualizada

como

aquella

ho

“cualidad del ordenamiento que produce certeza y
confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho en

el

futuro,

fundada

en

pautas

razonables

de

De
r

en

ec

cada momento y sobre lo que, previsiblemente lo será

previsibilidad, que es presupuesto y función de los
Estados de Derecho”.

de

El Estado de Derecho, por tener una amplia latitud de
objetivos, es un supra principio que se correlaciona con

ca

otros principios que revelan su contenido y de esta
forma constituyen sus fundamentos.

lio
te

De esta manera, la seguridad jurídica se encarga de la
previsibilidad de los actos jurisdiccionales, el derecho

Bi
b

obtenido y la cosa juzgada, mientras que la protección
de la confianza ciudadana, está destinada a alcanzar
que los actos del Estado deben proporcionar al litigante
una mínima confianza en la resolución de sus conflictos,
sin que estos puedan ser modificados por las partes ni
por cualquier poder del Estado, en esto radica la
legitimidad del sistema de justicia.
De lo dicho, puede colegirse que existe cosa juzgada
cuando la firmeza o irrevocabilidad de la sentencia que
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se pronuncia sobre el fondo de la controversia, se
agrega el impedimento de que en cualquier otro
proceso, se juzgue de modo contrario u opuesto a lo
decidido por aquella.

ho

Consecuentemente, en la solución de un conflicto
determinado, existe o debe existir solamente una

ec

sentencia con autoridad de cosa juzgada, que produce

De
r

efectos materiales y procesales, que consolida a sus
efectos, de manera permanente, vinculante e inmutable
a

las

partes

procesales,

en

la

certeza

jurídica

de

establecida, e impone a todos los funcionarios del
Estado, no solo a los jueces, el deber de respetar la

Bi
b

lio
te

ca

decisión y de abstenerse de revisarla en juicio posterior.
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CAPITULO V
NECESIDAD DE UNA PONDERACION DE PRINCIPIOS
La par condio creditorum vs. la autoridad de cosa juzgada,

ho

cuando se judicializa la prevalencia de uno u otro, según la
pretensión de cada justiciable, es menester obtener un juicio de

ec

ponderación.

De
r

1. Juicio de proporcionalidad y ponderación de principios
El núcleo de la ponderación de principios en conflicto y el
control constitucional de los enunciados normativos, se centra

de

en el juicio de proporcionalidad, y la ponderación nos permite
establecer el principio que corresponde aplicar en la solución

ca

judicial, desplazando a la regla y al principio que no aprueba
dicho test, tales efectos son debidamente explicados por

lio
te

Gascón (2005, p.316), precisando que: “si el resultado de esa
ponderación es una resolución que da prevalencia al principio

Bi
b

constitucional esgrimido frente al principio que justifica la
regla legal, se habrá excepcionado esa regla en el caso
concreto; si se quiere, habremos ascendido desde la regla
hasta el principio que la fundamenta para después, mediante
un juicio de ponderación, inaplicarla. Por eso puede decirse
que la principialización de los casos es un medio para
excepcionar o excluir la aplicación de la regla en el caso
concreto. Y por eso esta principializacion tiene lugar, sobre
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todo, cuando la rígida aplicación de la regla, sin atender a las
circunstancias del caso, conduce a resultados que son sentidos
como

gravemente

lesivos

de

algún

otro

valor

o

bien

ho

constitucional.

2. Test de proporcionalidad para el caso de la suspensión

ec

de la ejecución de las obligaciones

De
r

La Ley 27809-Ley General del Sistema Concursal en su
articulo 17.1 prescribe: “A partir de la fecha de la publicación
a que se refiere el Artículo 32, se suspenderá la exigibilidad de

de

todas las obligaciones que el deudor tuviera pendientes de
pago a dicha fecha, sin que este hecho constituya una

ca

novación de tales obligaciones, aplicándose a éstas, cuando
corresponda la tasa de interés que fuese pactada por la Junta

lio
te

de estimarlo pertinente. En este caso, no se devengará
intereses

moratorios

por

los

adeudos

mencionados,

ni

Bi
b

tampoco procederá la capitalización de intereses”.
En la aplicación de este test, efectuaremos dos exámenes: i)
examen de idoneidad y ii) examen de necesidad.
A. Examen

de

identificarse
constitucional

idoneidad.al

objetivo

respecto

y
de

En

este

finalidad
la

punto
de

debe

relevancia

intervención

en

los

derechos fundamentales y, segundo la adecuación de la
medida, es decir, verificar si la medida estatal es

73
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

adecuada o no para lograr la mencionada finalidad de
relevancia constitucional.
o

Finalidad de la intervención.- En este punto
debe precisarse que

finalidad

ha

pretendido

ho

alcanzar el órgano productor de la norma a través
de la medida legal implementada. En este caso

de

la

exigibilidad

de

todas

De
r

suspensión

ec

concreto, tal medida es la que establece la
las

obligaciones que el deudor tuviera pendientes de
pago

a

la

fecha

de

publicación

de

su

de

sometimiento a un procedimiento concursal. Esta
medida,

denomina

del

“intervención”

principio

de

en

la

proporcionalidad.

ca

estructura

se

Ahora bien, la finalidad implica dos aspectos: el

lio
te

objetivo y el fin. El objetivo es el estado de cosas
que pretende lograrse con la medida y el fin es el

Bi
b

derecho, principio o valor constitucional que
justifica dicha intervención.
Para determinar el objetivo, esto es, el estado de
cosas en que el legislador pretendió a través del
establecimiento

de

la

suspensión

de

la

exigibilidad de todas las obligaciones que el
deudor tuviera pendientes de pago a la fecha de
publicación de su sometimiento a un proceso
concursal,

lograr

la recuperación del crédito
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mediante

la

concursales

regulación
que

de

procedimientos

promueven

la

asignación

eficiente de recursos a fin de conseguir el
máximo valor posible del patrimonio del deudor
la

participación

y

beneficio

de

ho

buscando

la

totalidad de los acreedores involucrados en la
del

deudor.

El

interés

ec

crisis

colectivo

se

De
r

superpone a interés individual de cobro de cada
acreedor, según lo establece los artículos I y V de
la LGSC; en consecuencia, lo que se pretende con

de

la suspensión de las obligaciones son proteger el
crédito y/o patrimonio del deudor así como

ca

obtener un beneficio para todos los acreedores
concursales.

lio
te

Ahora bien, este objetivo que justifica la regla,
tiene

por

fin

tutelar

el

principio

concursal

Bi
b

denominado par conditio creditorum, es decir,
que todos los créditos sean satisfechos en las
mismas condiciones según su preferencia legal,
en donde el interés colectivo de la masa de
acreedores se superpone al interés individual de
cobro de cada acreedor.
Entonces, ascendiendo de la regla al principio, su
cobertura

constitucional

estaría

dada

por

el

principio de igualdad (no discriminación) y el
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derecho fundamental a la propiedad, contenidos
en el artículo 2.2 y 2.16 de la Constitución.
o

Adecuación

de

la

medida.-

En

este

punto

corresponde analizar si la medida de suspensión

ho

de la exigibilidad de todas las obligaciones que el
deudor tuviera es adecuada o conducente al

ec

objetivo del artículo 17.1.

De
r

En este caso, la respuesta es afirmativa por
cuanto se cumple con el objetivo de lograr la
recuperación del crédito mediante la regulación

de

de procedimientos concursales que promuevan la
asignación

eficiente

de

recursos

a

fin

de

ca

conseguir el máximo valor posible del patrimonio
del deudor buscando la participación y beneficio

lio
te

de la totalidad de los acreedores involucrados en
la crisis del deudor. El principio de igualdad y el

Bi
b

derecho

a

la

propiedad

se

satisfacen

para

aquellos acreedores que no tienen su crédito en
ejecución de cobranza judicial con resolución
firme en autoridad de cosa juzgada.

B. Examen

de

Necesidad.-

Dado

que

la

medida

cuestionada ha superado el examen de idoneidad, se
debe

establecer

si

la

norma

en

cuestión

resulta

necesaria para la solución del caso hipotético.
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En este sentido, la ponderación significa que “cuanto
mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación
de

un

principio,

tanto

mayor

tiene

que

ser

la

importancia de la satisfacción del otro”.

ho

Conforme con esta ley, la estructura de la ponderación
puede dividirse en tres pasos: En el primer paso es

ec

preciso definir el grado de la no satisfacción o de la

De
r

afectación de uno de los principios. En un segundo
paso, se define la importancia de la satisfacción del
principio que juega en sentido contrario. Finalmente, en

de

un tercer paso, debe definirse si la importancia de la
satisfacción del principio contrario justifica la afectación

ca

o la no satisfacción del otro.
Bernal (2010) precisa que tanto el primer y segundo

lio
te

paso de la ponderación son análogos, porque ambas
operaciones consisten en establecer la importancia de

Bi
b

los principios en colisión (p.47).
El

mismo,

sostiene

que

se

podrá

establecer

la

importancia de dichos principios contrapuestos al ser
conmensurables

a

través

de

una

escala

de

tres

intensidades: leve, moderada y grave.
En este sentido, aplicar la normatividad referida a la
suspensión de la exigibilidad de las obligaciones en sede
judicial dispuesta por la LGSC al acreedor que está
ejecutando judicialmente al deudor concursado, luego
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de un largo litigio hasta obtener la resolución con
autoridad de la cosa juzgada no resulta una medida
adecuada, ya que para él la afectación es mayor en
relación a la satisfacción de los acreedores de dicho

ho

deudor, cuyos créditos no están en ejecución judicial.
Consecuentemente, habiéndose verificado que dicha

ec

medida no supera el examen de necesidad y por lo

De
r

tanto que tal medida restringe injustificadamente el
principio de autoridad de cosa juzgada y la efectividad
de

resoluciones

judiciales
de

dicha

de

declararse

medida

por

la

resultar

de

inconstitucionalidad

debe

incompatible con el precepto constitucional aludido y

ca

subsecuentemente, deberá disponerse su inaplicación.

lio
te

C. Examen de ponderación o proporcionalidad en
sentido estricto.-

Bi
b

A pesar de haberse determinado que la medida materia
de análisis no supera el examen de necesidad y por lo
tanto es inconstitucional, cabe además someter dicha
medida al examen de ponderación.
En efecto, la intensidad de la intervención en el derecho
fundamental

a

la

efectividad

de

las

resoluciones

judiciales y al principio de la autoridad de la cosa
juzgada

es

grave,

mientras

que

el

grado

de

optimización o realización del fin constitucional a la
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igualdad y propiedad “par conditio creditorum” es
elevado, por lo tanto se colige que la intensidad de la
intervención en el principio de la autoridad de la cosa
juzgada y efectividad de las resoluciones judiciales para

ho

el ejecutante en grave.
Entonces, si bien es cierto que, lo antes expuesto podría

(debido

a

la

recuperación

del

crédito

De
r

justificada

ec

indicar que la medida estatal examinada se encuentra

mediante la regulación de procedimientos concursales
que promueven la asignación eficiente de recursos a fin

de

de conseguir el máximo valor posible del patrimonio del
deudor buscando la participación y beneficio de los

ca

acreedores del deudor concursado , satisfaciendo el
principio de igualdad y tutelando el derecho a la

lio
te

propiedad), dada la naturaleza del caso, en el que
precisamente se encuentra

Bi
b

fundamental

a

la

involucrado el derecho

efectividad

de

las

resoluciones

judiciales y el principio de la autoridad de la cosa
juzgada, corresponde proteger estos principios a favor
del acreedor.
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CAPITULO VI
ANALISIS DE LA CONSULTA RECAIDA EN EL EXPEDIENTE
253-2010
DATOS GENERALES

ho

1.

1. Demandante: Banco Wiese Sudameris (Hoy SCOTIABANK

ec

PERU S.A.A.)

2. Demandados: La sociedad conyugal conformada por

INSTANCIAS

•

Giugliana Marina Carmen Paz Bordone

De
r

José Luis Velásquez Hennings

de

2.

•

ca

Se precisa que no se conoce cuál fue el juzgado y sala

3.

lio
te

superior que conocieron el expediente de procedencia.

MATERIA

Bi
b

Ejecución de Garantías

4.

SITUACION CONTROVERTIDA
Al amparo de lo que dispone el artículo 408° del Código
Procesal Civil se eleva en consulta la resolución no recurrida
en casación en la que se prefiere la norma constitucional,
siendo competente la Sala Constitucional y Social de la Corte
Suprema.
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En el caso de análisis, la situación controvertida se generó a
partir

del

control

difuso

realizado

por

los

órganos

jurisdiccionales, decidiendo inaplicar los dispositivos 17.1 y 18
de la Ley 27809-Ley General del Sistema Concursal al caso

ho

concreto por considerar que hay incompatibilidad con lo
dispuesto en el artículo 139° inciso 2) 4 de la Constitución

De
r

ec

Política del Perú.

5.

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPREMA.-

1. Señala la Sala Suprema que la Consulta es un mecanismo

de

procesal por el cual se le impone en el caso concreto a la Sala
Superior correspondiente la obligación de elevar el expediente

ca

a fin de que este órgano supremo realice el control de la
legalidad de la resolución dictada.

lio
te

2. Que, el artículo VI del Código Procesal Constitucional ha
previsto que la inaplicación de una norma legal solo es viable

Bi
b

cuando no es posible obtener una interpretación de la citada
norma de manera acorde a la Constitución.

3. Señala que la Sala Superior ha determinado que los artículos
17.1 y 18 de la Ley 27809-Ley General del Sistema Concursal
vulnera la garantía constitucional de no retardar la ejecución

4

Artículo 139° inciso 2) de la Constitución que prescribe: La independencia en el ejercicio
de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante
el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar
sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar
procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución.
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de una resolución judicial que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada.
4. En este sentido, la Sala Suprema precisa que dicho cuerpo
normativo tiene como finalidad propiciar un ambiente idóneo

ho

para la negociación entre los sujetos llamados deudor y sus
diversos acreedores, a fin de que se les permita llegar a un

ec

acuerdo de reestructuración o en su defecto la salida ordenada

De
r

del mercado del deudor y que en dicho contexto se adopta un
marco de protección al patrimonio del deudor para que una
vez declarada su insolvencia se suspenda la exigibilidad de las

de

obligaciones.

5. Sin embargo, estima que en el caso concreto existe una

ca

resolución judicial con autoridad de cosa jugada que ordena el
remate del bien dado en garantía, por lo que no resulta

lio
te

conforme con los principios de independencia judicial y de
autoridad de cosa juzgada el hecho que por haberse dispuesto

Bi
b

el sometimiento de la sociedad conyugal a un procedimiento
concursal se pretenda suspender la ejecución de lo ordenado.

6. Asimismo, sustenta dicho razonamiento invocando la sentencia
recaída en el Expediente N° 1125-2001-AA/TC precisando que
en dicha resolución se analizó un supuesto análogo, en el que
el máximo intérprete de la Constitución señaló que el
sometimiento del deudor a un procedimiento concursal cuando
ya existen resoluciones con calidad de cosa jugada que
ordenan un pago, implica retardar la ejecución de una
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sentencia, pues significaría exigirle al acreedor demandante
agotar una instancia administrativa cuando ya su derecho ha
sido reconocido por sentencia que posee la calidad de cosa
no

constitucional,

adecuándose
afectándose

dicho
la

proceder

intangibilidad

a
de

la

norma
la

cosa

ho

juzgada,

efectividad del proceso judicial.

ec

juzgada, la tutela judicial efectiva o lo que es lo mismo, la

de

vista

que

fue

De
r

7. En mérito a lo antes expuesto resuelve aprobar a resolución
elevada

en consulta

que declara

la

Bi
b

lio
te

ca

de

inaplicación de dichos dispositivos al caso concreto.
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III.

DESCRIPCION DEL MATERIAL DE ESTUDIO, METODOS,
TECNICAS E INSTRUMENTOS

1. Tipo de investigación

2. Material de estudios
el

objeto

de

la

investigación

determinar

las

De
r

Siendo

ec

ho

La presente investigación es descriptiva-aplicada

vulneraciones al orden constitucional a raíz de la declaración
de suspensión del proceso judicial, a causa del procedimiento

de

concursal a pesar de que el acreedor cuenta con sentencia
declaratoria firme, se tuvo como muestra de estudio los

ca

expedientes judiciales N° 7123-2009, 06921-2009, 378-2010

lio
te

1909-2010.

3. Metodología

Bi
b

a. Observación: Se observó los hechos que se suscitan en
nuestra realidad, para posteriormente ser plasmados en la
presente investigación.

b. Inductivo – Deductivo: Este método se utilizó desde el
momento de identificación de la realidad problemática
hasta colegir las inferencias lógicas de la investigación.
c. Hermenéutica Jurídica: Por medio del cual se realizó una
interpretación de las normas materia de cuestionamiento.
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d. Analítico – sintético: Se aplicó para el análisis y
comprensión

de

las

resoluciones

expedidas

por

los

Juzgados Civiles de la CSJLL.

ho

4. Técnicas e instrumentos:
a. Observación.- La misma que fue empleada para la

ec

determinación de la realidad problemática.

De
r

b. Técnica de recolección de datos.- Se utilizó esta técnica
para el acopio de resoluciones judiciales emitidas por
diversos órganos jurisdiccionales.

de

c. Fichaje Bibliográfico.- Esta técnica se empleó en la

ca

recolección de datos bibliográficos.

5. Diseño de contrastación de hipótesis:

lio
te

Por la naturaleza del problema y habiendo tenido en cuenta las
variables, se consideró lo siguiente:

Bi
b

o

o

Acopio de información doctrinaria, jurisprudencial y
legal sobre el objeto de investigación.
Elaboración

de

entrevistas

aplicadas

a

3

jueces

superiores integrantes de cada una de las Salas Civiles
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

o

Elaboración de una entrevista a un experto de la
Comisión de Procedimientos Concursales del

Instituto

Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
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o

Con respecto al caso práctico se efectuó la búsqueda de
un expediente judicial en el cual se haya dispuesto la
inaplicación de los dispositivos mencionados a nivel de
la

Corte

Suprema

y/o

Tribunal

Constitucional,

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

ec

de la consulta realizada.

ho

lográndose acceder a la resolución expedida en mérito
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IV.

RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS
Se desarrolla los resultados de la investigación atendiendo la
fundamentación doctrinaria y jurisprudencial, en virtud de lo

RESULTADO

ho

cual se puede expresar lo siguiente:

01.- “DEL ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES

ec

JUDICIALES EMITIDAS POR LOS JUZGADOS CIVILES DE LA CSJLL”.

De
r

CUADRO N° 1:
EXPEDIENTE JUZGADO
N°
5

TREINTA

de

7123-2009

RES. N°

lio
te

ca

CUATRO

7

Y INFUNDADA

la

SUSPENSION
de

la

EJECUCION DEL
PROCESO
VEINTIUNO

SUSPENDASE el
trámite

Bi
b

06921-2009

FALLO

del

presente proceso
hasta la resulta
del

proceso

concursal.
378-2010

1

DIECISIETE

SUSPENDER
ejecución

la
del

presente proceso
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hasta

que

culmine

el

Procedimiento
Concursal.
5

VEINTINUEVE

SUSPENDASE el

ho

1909-2010

de

ejecución

del

ec

trámite

por

haberse

dispuesto

la

DISOLUCIÓN

Y

LIQUIDACIÓN DE
LA

EMPRESA

DEMANDADA

lio
te

ca

de

De
r

presente proceso

De las resoluciones judiciales a nivel de Juzgados Civiles de la

Bi
b

Corte Superior de Justicia de La Libertad se observó que no
existe igualdad de criterio al momento de resolver la solicitud
de suspensión del proceso judicial como consecuencia de
haber sido sometido el deudor a un procedimiento concursal,
inclusive no existe predictibilidad de criterio al emitir un
mismo juzgado, mismo juez (Quinto Juzgado Civil, a cargo del
Dr. Felipe Pérez Cedamanos) dos resoluciones contrarias, por
cuanto en algunos casos se acepta la suspensión en base a la
normativa legal y en otro supuesto se resuelve inaplicar el
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mismo por contravenir principios de carácter constitucional a
pesar que se tratan de casos análogos.

o

Discusión del resultado 01.-

ho

Si bien existe normatividad que regula el procedimiento
concursal, los operadores jurisdiccionales a través de los
procesos

judiciales

que

son

puestos

ec

diversos

a

su

De
r

conocimiento, tienen el deber de poner fin a un conflicto de
intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, haciendo
efectivo los derechos sustanciales del justiciable.

de

Sin embargo, dichos operadores en algunos casos son
simples aplicadores de la norma mientras que

en otros

ca

fungen de intérpretes de la misma; empero, de la muestra
obtenida se evidencia una falta de orientación y criterio al

lio
te

momento de resolver inclusive casos análogos, conllevando
a generar un panorama de inseguridad para el acreedor

Bi
b

ante criterios contrapuestos, la falta de predictibilidad que
aúna en la desconfianza del justiciable en cuanto a si su
derecho tendrá o no amparo o si el mismo se hará efectivo.

RESULTADO

02.-

ENTREVISTAS

REALIZADAS

A

LOS

JUECES

SUPERIORES DE LA CSJLL Y A UN EXPERTO MIEMBRO DE LA COMISIÓN
DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL INDECOPI
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CUADRO N° 2:

ho

•Entrevista
realizada
al
Dr.
Jorge
Humberto Colmenares Cavero
•El sentido de la ley que regula el sistema concursal es
claro, pues busca la salida del deudor insolvente del
mercado y la maxima satisfaccion de las acreencias
impagas

ca

de

TERCERA
SALA CIVIL

•Entrevista realizada a: Dr. Olegario David Florian Vigo
•El sometimiento del deudor a un procedimiento concursal
no impide o restringe la ejecucion de lo resuelto en el
proceso judicial, esto se colige del control difuso realizado
por los órganos jurisdiccionales, debiendo no acceder a la
suspension del proceso judicial por cuanto se vulnera la
efectividad de las resoluciones judiciales asi como la cosa
juzgada.

ec

SEGUNDA
SALA CIVIL

•Entrevista realizada a: Dr. Hugo Francisco Escalante Peralta
•Se tiene que realizar una ponderacion de principios
constitucionales sobre los que informan el procedimiento
concursal y de acuerdo al caso concreto analizar la
posibilidad de inaplicacion de estos ultimos.

De
r

PRIMERA
SALA CIVIL

lio
te

INDECOPI

•Entrevista realizada al Dr. David Lopez Huaman, especialista de la
Comision de Procedimientos Concursales
•Dada la situacion de crisis que afronta el deudor, la Ley General
del Sistema Concursal busca la maximizacion de los recursos a fin
de lograr la satisfaccion de las obligaciones de este ultimo, no
pudiendose soslayar que la ejecucion de lo dispuesto mediante
sentencia judicial firme tendria incidencia directa en la masa
concursal; en este sentido el articulo 42 de la ley establece un
orden de prelacion.

Bi
b

Fuente: Elaborado por la autora.
o

Discusión del resultado 02.Durante la investigación se realizó entrevistas a tres
operadores jurisdiccionales representativos de cada una de
las Salas Civiles de la CSJLL y una entrevista a un
especialista de la Comisión de Procedimientos Concursales
en la que se evidencio diferentes posturas de todos estos
especialistas, así, el Dr. David Florián señaló que existe una
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incoherencia en nuestro marco normativo que coloca en un
estado inaceptable de inseguridad al acreedor diligente en
exigir el cumplimiento de la obligación contraída con su
persona, el cual opto por la vía judicial, la cual debe ser

simple declaración o reconocimiento.

ho

efectiva, no pudiéndose restringir o limitar su derecho a una

ec

En esta misma línea, el Dr. Hugo Escalante considera que a

del

acreedor

es

constitucionales del

De
r

fin de dar solución al conflicto o situación de incertidumbre
necesario

ponderar

los

derechos

justiciable con los que informan el

de

procedimiento concursal, debiendo efectuarse un análisis
exhaustivo del caso concreto y dependiendo de ello analizar

ca

la posibilidad de inaplicar lo dispuesto por la Ley General del
Sistema Concursal como lo realizó la Corte Suprema.
este

sentido,

lio
te

En

la

Corte

Suprema

al

analizar

los

dispositivos legales que regulan la suspensión obligaciones

Bi
b

ha reconocido que si bien es cierto toda norma expedida por
el Congreso de la República se presume constitucional, en
determinadas situaciones o casos concretos, su aplicación
resulta ser indebida al contravenir lo dispuesto en la
Constitución Política.
Inclusive, argumenta dicho razonamiento en que la función
jurisdiccional se caracteriza por su independencia en el
ejercicio de la misma, no pudiendo retardarse la ejecución
de una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa
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juzgada. De acuerdo a ello, ordenar al acreedor que discuta
ante una instancia administrativa un derecho que ya ha sido
reconocido en una sentencia firme no se adecua al
contenido constitucionalmente protegido.
embargo,

de

diferente

opinión

es

el

Dr.

Jorge

ho

Sin

Colmenares, quien coincide con el Dr. David López al

ec

precisar que dada la finalidad que persigue esta norma de

De
r

carácter legal debe mantenerse su plena vigencia y eficacia.
Siendo necesario a criterio de este último tomar en cuenta
que en aplicación de esta normatividad no puede soslayarse

de

el privilegio del cual gozan algunas acreencias como lo es en
el caso de las laborales y alimentarias dada su naturaleza.

ca

Empero, tal como lo resalta Pinkas Flint (2008), “si bien es
cierto

el

Derecho

Concursal

es

una

disciplina

lio
te

eminentemente especializada; no se puede evitar pensar
en los destinatarios de las normas, es decir las personas”,

Bi
b

entre las que destacan los acreedores o empresarios.

RESULTADO 03.- “DEL ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA”
o

CUADRO N° 3 “Disposición de suspensión de procesos
judiciales”
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MEXICO
ARGENTINA
Encuentra su regulación en la Ley De Su regulación se ubica en la Ley de
Concursos Mercantiles, el cual Concursos y Quiebras N° 24.522.
establece la suspensión de las • Artículo 21° que todos los juicios
obligaciones pecuniarias del deudor.
contra
el
concursado
de
• Artículo 65° se precisa que:
contenido patrimonial serán
Desde que se dicte la sentencia
suspendidos.
Sin
embargo
de concurso mercantil y hasta
establece en la parte in fine que
que termine la etapa de
en el caso de acreencias derivadas
conciliación,
no
podrá
de ejecución de garantías reales
ejecutarse ningún mandamiento
no se admitirá el remate de la
de embargo o ejecución contra
cosa gravada ni la adopción de
los bienes y derechos del
medidas
precautorias
que
Comerciante.
Cuando
el
impidan su uso por el deudor, si
mandamiento de embargo o
no se acredita haber presentado
ejecución sea de carácter
el pedido de verificación del
laboral, la suspensión no surtirá
crédito y su privilegio.
efectos (…)

io

te
c

a

de

CHILE
Su regulación se ubica en la Ley
de Quiebras N° 20.073 (D.O.
29/11/2005):
• Artículo 70°.- Los embargos
y medidas precautorias que
estuvieren decretados en
los juicios que se agreguen
a la quiebra quedarán sin
valor desde que ella se
declare, siempre que se
refieran a bienes que, sin
aguardar el resultado de
dichos
juicios,
deban
realizarse en la quiebra o
ingresar a ella.

bl

ITALIA
Ley
Concursal
Italiana,
modificada por el Decreto
Legislativo N° 5 de fecha nueve
de enero de 2006:
• Artículo 51. Prohibición de
acciones
ejecutivas
o
cautelares
individuales.
(Degli effetti del fallimento
per i creditori)
Salvo
disposición
en
contrario de la ley, desde el
día de declaración de
quiebra ninguna acción
individual o cautelar, aún
por
créditos
vencidos
durante la quiebra, puede
ser iniciada o continuada
sobre
bienes
comprendidos.

ho

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Bi

Fuente: Elaborado por la autora.
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De
r

MEXICO
Ley De Concursos Mercantiles, el
cual establece la suspensión de las
obligaciones
pecuniarias
del
deudor;
sin
embargo
otorga
un
De igual forma establece un orden
prelatorio de las acreencias, de orden prelatorio especial a
aquellas acreencias de naturaleza
acuerdo a lo estipulado en:
• Artículo 147° Los acreedores laboral y las que han obtenido
serán pagados en la forma y sentencia judicial firme.
orden
de
preferencia
establecidos en las leyes.

ARGENTINA
Ley de Concursos y Quiebras N°
24.522, establece en la parte in
fine del Artículo 41° de forma
general
un
orden
de
categorización y preferencia de las
acreencias, las cuales deberán
estar agrupadas mínimamente por
tres categorías: quirografarios,
quirografarios
laborales
y
privilegiados.

io

te
c

a

de

CHILE
Ley de Quiebras N° 20.073 (D.O.
29/11/2005):

Bi

ITALIA
Ley Concursal Italiana, modificada
por el Decreto Legislativo N° 5 de
fecha nueve de enero de 2006 :
• Artículo 111°.- Orden de
distribución de las sumas.
(Ordine di distribuzione delle
somme).Las
sumas
recaudadas en la liquidación
del activo son erogadas en el
siguiente orden:
1) para el pago de los créditos
prededucibles;
2) para el pago de los créditos
admitidos con prelación sobre
cosas vendidas según el orden
asignado por la ley;
3) para el pago de los
acreedores quirografarios

ec

Cuadro N° 04: “Orden de prelación de acreencias”.

bl

o

ho

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Fuente: Elaborado por la autora.
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o

DISCUSION DEL RESULTADO 03.En la comparación efectuada de la legislación que regula los
procedimientos

concursales

de Italia,

Chile,

México

y

Argentina se verificó la existencia de una disposición que

ho

regula la suspensión de todo proceso judicial y/o cautelar
ante el inicio del procedimiento concursal sin discriminar si

ec

dicha situación se haría efectiva cuando el proceso ya

Asimismo,

las

De
r

cuenta con sentencia judicial firme.
legislaciones

revisadas

coinciden

en

establecer ordenes de preferencias de las acreencias,

algunos

de

evidenciando una suerte de privilegios de la cual gozan
tipos

de créditos como

son los

laborales y

ca

alimentarios, llamando la atención la atención la propuesta
mexicana, en la que incluye dentro

de dicho orden

lio
te

privilegiado las acreencias que poseen sentencia judicial
firme.

Bi
b

En este sentido, Merma Molina (2012) señala que “algunos,
podrían considerar que se trataría de algún tipo de
favorecimiento a un acreedor; sin embargo, lo cierto es que
se trata de un tratamiento diferenciado para aquel acreedor
diligente, que acudió de manera debida ante el órgano
jurisdiccional a fin de procurarse el pago, teniendo por ende
el derecho a hacer efectiva su acreencia” (p. 12).
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V.

CONCLUSIONES

1.

Las normas analizadas condicionan al acreedor comercial al
sometimiento de un nuevo procedimiento con la finalidad

2.

ho

de alcanzar la satisfacción de su crédito.
El texto literal de las normas que regulan la suspensión del

ec

proceso por sometimiento del deudor a un procedimiento

De
r

concursal no permiten un sentido interpretativo que sea
acorde con la Constitución, cuando el acreedor ha logrado
en la vía judicial el reconocimiento de su derecho a través

3.

de

de una sentencia firme.

La suspensión de la ejecución puede conllevar a un cobro
incluso

a

la

incobrabilidad

de

la

acreencia,

ca

parcial

generándole con ello un perjuicio de orden económico al

lio
te

acreedor y/o empresario.

4.

No existe pronunciamiento uniforme de los juzgados civiles

Bi
b

de la CSJLL respecto a la aplicabilidad de la suspensión del
proceso por disposición de la Ley General del Sistema
Concursal.

5.

La suspensión del proceso judicial por sometimiento del
deudor a procedimiento concursal, a pesar que cuenta con
sentencia firme vulnera los derechos del acreedor a la
tutela judicial efectiva, el principio de autoridad de cosa
juzgada y la seguridad jurídica.
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6.

Es necesario un tratamiento diferenciador para aquel
acreedor diligente, debiendo modificarse parcialmente la

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

ec

ho

norma Concursal.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda la modificación del artículo 18° de la Ley
General del Sistema Concursal, en virtud del cual se deberá

ho

agregar que: No será oponible dicha suspensión de la
exigibilidad de las obligaciones al acreedor comercial que ha
sentencia

judicial

firme,

debiendo

ec

obtenido

sujetarse

la

De
r

efectividad de su derecho a las normas contenidas en el
Código Procesal Civil, siempre y cuando no existan acreencias
laborales o alimentarias.

de

2. Se recomienda incluir dentro del orden privilegiado de pago a
las acreencias que han obtenido sentencia judicial firme,
de los créditos

ca

debiendo equiparase tal privilegio a la

Bi
b

lio
te

garantizados
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ANEXOS

103
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

ec

ho

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

ec

ho

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

ec

ho

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

ec

ho

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

ec

ho

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

ec

ho

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

ec

ho

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

ec

ho

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

ec

ho

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

ec

ho

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

ec

ho

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE TRUJILLO
EXPEDIENTE

: 7123 – 2009

DEMANDANTE

: SCOTIABANK PERU SAC

DEMANDADO

: INTER QUALITY FOOD SAC Y OTROS

MATERIA

: EJECUCIÓN DE GARANTIAS

JUEZ

: DR. FELIPE PEREZ CEDAMANOS

SECRATARIA

: DRA. MARIELA MORENO VEGA

RESOLUCION NUMERO : TREINTA Y CUATRO
Trujillo, veintitrés de enero

ho

Del año dos mil quince.-

ec

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito presentado por la entidad ejecutante,
TENGASE por absuelto; en consecuencia, conforme al estado del proceso y estando
a lo señalado por la parte ejecutada recurrente, a los autos; por lo tanto, estando los
autos pendientes de resolver, a los autos; I CONSIDERANDO:
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r

PRIMERO.- El derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva:
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1.1. El derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, es uno de los derechos
fundamentales y/o constitucionales que tiene todo sujeto de derecho (persona natural,
persona jurídica, concebido, patrimonio autónomo, entes no personales, etc.,
pudiendo tener estos la situación jurídica de demandante o demandado, o de tercero
interviniente según el caso) al momento de recurrir al órgano jurisdiccional (Juez en
representación del Estado) a fin de que se le imparta justicia, existiendo garantías
mínimas para todos los sujetos de derecho que hagan uso o requieran de la
intervención del Estado para la solución de su conflicto de intereses o incertidumbre
jurídica; utilizando para ello el proceso como instrumento de tutela del derecho
sustancial de los mismos. El derecho a la tutela Jurisdiccional efectiva no
comprende necesariamente obtener una decisión judicial acorde con las
pretensiones formuladas por el sujeto de derecho que lo solicita o peticiona,
sino más bien la atribución que tiene el juez a dictar una resolución conforme a
derecho y siempre que se cumplan los requisitos procesales mínimos para ello;
es decir, este derecho supone obtener una decisión judicial sobre las pretensiones
deducidas por el actor ante el órgano jurisdiccional respectivo, siempre que se utilicen
las vías procesales adecuadas, pero no necesariamente tal decisión es la solicitada
por el actor; ya que la misma puede ser favorable o desfavorable a las pretensiones
ejercidas.
1.2. El derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva que tiene toda persona, está
íntimamente vinculado con el supra principio denominado Debido Proceso, pues
cuando se vulnera el primero, o cualquier otro principio también se vulnerará el debido
proceso. Al respecto la Corte Suprema ha establecido que “El debido proceso tiene
por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la
constitución, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para
obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un
procedimiento legal, en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser
oído, de ejercer el derecho de defensa, de producir pruebas y de obtener una
sentencia que decida la causa dentro de un plazo preestablecido en la ley
procesal”. (Cas. No. 3202-2001-La Libertad, El Peruano, 01.01-2002 p. 8944). “El
debido proceso es el conjunto de garantías que protegen a los ciudadanos
sometidos a cualquier cuestión litigiosa, con el fin de asegurarles una cumplida
y recta administración de justicia, en orden de procurarles seguridad jurídica y
al hecho que las decisiones se pronuncien conforme a derecho” (Cas. No. 14911999-Ica, El Peruano, 02.05-2002, p. 8680.).
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1.3. Finalmente, la tutela judicial efectiva, no se agota con la interposición de la
demanda. Es un derecho de contenido complejo, que comprende no sólo el acceso al
Tribunal a través de la interposición de la demanda o la contestación si fuere el caso;
sino también es parte de él, el derecho a una sentencia congruente, al recurso
legalmente previsto y a la efectividad de la decisión final, aspecto este último, que en
definitiva genera legitimidad social en la administración de justicia, pues una sentencia
que no se cumple, no puede ser asumida como tal, pues no soluciona en rigor, el
conflicto de intereses.
SEGUNDO.- ANTECEDENTES:
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2.1. La entidad ejecutante SCOTIABANK PERU S.A.C. debidamente representado
por su Apoderado el señor JORGE FELIPE DE LA ROSA GONZALES OTOYA,
mediante escrito postulatorio de folios 50 a 56, subsanado mediante escrito de folios
63, interpone demanda de EJECUCION DE GARANTIAS HIPOTECARIAS, contra los
ejecutados: Empresa INTER QUALITY FOOD S.A.C. en la persona de representante
legal, MARIA DEL PILAR GRAOS DEZA, EDUARDO SILVA ALVAREZ y MERCEDES
CORALITO RODRIGUEZ AVALOS; a fin de los ejecutados CUMPLAN con
CANCELAR a favor de la entidad ejecutante, la suma de $ 178,340.39 Dólares
Americanos, mas intereses moratorios y compensatorios; para lo cual, los ejecutados
EDUARDO SILVA ALVAREZ y MERCEDES CORALITO RODRIGUEZ AVALOS,
celebraron con la entidad ejecutante un CONTRATO de CREDITO con GARANTIA
HIPOTECARIA, en la cual se CONSTITUYO PRIMERA y PREFERENCIAL
HIPOTECA sobre el Inmueble ubicado en PASAJE BARRIONUEVO CALLE DE
INGRESO SECTOR BARRIO NUEVO, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo,
Departamento de La Libertad, la cual esta INSCRITA en la PARTIDA ELECTRONICA
N° 11084888 del Registro de Propiedad Inmueble de la Libertad, respaldando las
OBLIGACIONES de la entidad ejecutada Empresa INTER QUALITY FOOD S.A.C.,
hasta por la suma de $ 260,170.00 Dólares Americanos; conforme a los fundamentos
de hecho y derecho que señala;
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2.2. Asimismo, la señalada demanda es ADMITIDA mediante Resolución Numero
DOS de fecha 19/03/2010, disponiendo la NOTIFICACION a los ejecutados, en sus
domicilios señalados en el escrito postulatorio, con las formalidades de ley; de igual
forma, se emite el AUTO FINAL, mediante Resolución Numero VEINTE de fecha
18/11/2011, obrante a folios 353 a 356 de autos, la cual resuelve declarar
IMPROCEDENTE la CONCLUSION DEL PROCESO SIN DECLARACION SOBRE EL
FONDO, solicitado por la entidad ejecutada INTER QUALITY FOOD S.A.; e,
INFUNDADA la CONTRADICCION formulada por la entidad ejecutada INTER
QUALITY FOOD S.A. y los co-ejecutados EDUARDO DAVID SILVA ALVAREZ y
MERCEDES CORALITO RODRIGUEZ AVALOS; en consecuencia, LLEVESE
ADELANTE EL REMATE del Bien Inmueble dado en garantía; Resolución que es
CONFIRMADA en todos sus extremos, mediante la RESOLUCION DE VISTA,
recaída en la Resolución Numero TREINTA de fecha 29/10/2013, obrante a folios 537
a 549, la cual resuelve CONFIRMAR la AUTO FINAL contenido en la Resolución
Numero VEINTE de fecha 18/11/2011, en todos sus extremos;
2.3. Encontrándose en ETAPA de EJECUCION DE SENTENCIA, el co-ejecutado
recurrente EDUARDO DAVID SILVA ALVAREZ, mediante escrito de fecha
24/07/2014, solicita la SUSPENSION DE LA EJECUCION del proceso, alegando
fundamentalmente que la entidad ejecutada INTER QUALITY FOOD S.A. (Deudora
Principal) se encuentra en DISOLUCION y LIQUIDACION por ante INDECOPI,
conforme lo ACREDITA con la copia simple de la RESOLUCION N° 0784-2014/CCOINDECOPI (EXPEDIENTE N° 66-2012/CCO-INDECOPI-03-03) de fecha 05 de febrero
del 2014; por lo que, solicita la SUSPENSION antes referida, en amparo del articulo
18.4 de la Ley N° 27809 – Ley General del Sistema Concursal; con demás
fundamentos de hecho y derecho que señala; siendo que, dicho pedido por el coejecutado recurrente, se corrió TRASLADO del mismo por el PLAZO de CINCO días,
a la entidad ejecutante, mediante Resolución Numero TREINTA Y DOS de fecha
27/08/2014, siendo ABSUELTA mediante escrito de fecha 15/10/2014 que se da
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cuenta, presentado por la entidad ejecutante, solicitando que la misma sea declarada
IMPROCEDENTE, conforme a los fundamentos de hecho y derecho que argumenta;
TERCERO.- Análisis respecto a la Suspensión de la Ejecución:

ec

ho

3.1. De conformidad con el principio de la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el deber de todo órgano
jurisdiccional es velar por el debido proceso, que es el conjunto de garantías que
protegen a los ciudadanos sometidos a cualquier cuestión litigiosa con el fin de
asegurar una cumplida y recta administración de justicia en orden de procurarles
seguridad jurídica y al hecho que las decisiones se pronuncien debidamente
sustentadas a derecho. Asimismo, es obligación del órgano jurisdiccional el resolver
un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia
jurídica, debiendo hacer efectivos los derechos sustanciales, teniendo en cuenta que
la finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia, tal como lo prescribe el
artículo III del Título Preliminar del antedicho Código Adjetivo; siendo así, para
resolver la pretensión que se interponga se debe hacer en base a la verdad que
emerge del proceso en sí mismo.

de
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3.2. Siendo las normas procesales de carácter imperativo, tal como lo prevé el primer
párrafo del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que señala:
“Las normas procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo
regulación permisiva en contrario.”; requisito que se encuentra reconocido también
por nuestra Jurisprudencia Nacional, al señalar: “Las normas que garantizan el
debido proceso, son de orden público y de ineludible cumplimiento, destinadas
a garantizar los derechos de las partes en confrontación judicial y asegurar la
expedición de sentencias en justicia y no arbitrarias.” 1 (SIC)
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3.3. Al respeto debemos indicar que el Artículo 139 de la Constitución Política del
Perú, señala en su inciso 2.que “… Ninguna autoridad puede avocarse a causas
pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus
funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar
sentencias ni retardar su ejecución...” (Subrayado y negritas nuestras);
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3.4. Asimismo, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estipula en su
segundo párrafo que “… Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o
denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede
avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional.
No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni
modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite,
bajo la responsabilidad política administrativa, civil y penal que la ley determine en
cada caso…”.(subrayado y negritas nuestras). Así pues, la Constitución Política del
Estado, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial, son imperativas al señalar que
ninguna autoridad puede entre otras cosas, dejar sin efecto resoluciones que han
pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni
modificar sentencias ni retardar su ejecución.
3.5. En este sentido, debemos tener presente que todo proceso termina
ordinariamente con la emisión de un pronunciamiento de fondo, que es considerado el
modo normal de conclusión del mismo; sin embargo, mediante la suspensión del
proceso se afecta el curso normal del desarrollo del proceso. Esta puede operar por
razones de orden legal, convencional y judicial generando reposo del proceso o una
especie de letargo, conforme lo prescribe el artículo 320° del Código Procesal Civil,
señala: “Se puede declarar la suspensión del proceso, de oficio o a pedido de
parte, en los casos previstos legalmente, y cuando a criterio del Juez sea

1

Cas. Nº 3045-2000-Arequipa, El Peruano, 31-07-2002, p. 9101.
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necesario.”; requisito reconocido por nuestros Precedentes Jurisprudenciales, al
señalar: “La suspensión es un acto procesal que puede ser de carácter legal o
judicial, cuyo efecto consiste en suspender el iter o continuación de los actos
procesales mientras se da la circunstancia que amerita la suspensión.” 2 (SIC);
así como también: “La legislación vigente no prevé la suspensión del proceso de
desalojo por ocupación precaria ni a pedido de parte ni de oficio por el juez, por
el hecho de que la demandada interponga demanda de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta contra la sentencia emitida en proceso de nulidad de acto jurídico
que declaro nulo el título de propiedad de la demandada.” 3 (SIC);
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3.6. En el caso concreto de autos, tenemos que el co-ejecutado EDUARDO DAVID
SILVA ALVAREZ, por escrito recepcionado con fecha 24 de julio del 2014, el indicado
solicita la SUSPENSION de la EJECUCION del proceso, alegando simplemente que
la entidad ejecutada INTER QUALITY FOOD S.A. (Deudora Principal) se encuentra
en DISOLUCION y LIQUIDACION por ante INDECOPI, conforme lo ACREDITA con la
copia simple de la RESOLUCION N° 0784-2014/CCO-INDECOPI (EXPEDIENTE N°
66-2012/CCO-INDECOPI-03-03) de fecha 05 de febrero del 2014; sin embargo, lo que
NO ha tenido en cuenta el co-ejecutado solicitante, es que el BIEN INMUEBLE
materia de EJECUCION del presente proceso es de PROPIEDAD EXCLUSIVA del
ejecutado recurrente y su cónyuge, conforme se ACREDITA con el ASIENTO C0002
de la PARTIDA ELECTRONICA N° 11084888 (folios 50), la cual se constituyo
HIPOTECA a favor de la entidad ejecutante (véase a folios 51 a 53); por lo que, NO
esta en juego el patrimonio de la entidad ejecutada INTER QUALITY FOOD S.A.
(Deudora Principal); por lo tanto, NO se configura el supuesto de la norma invocada,
en el articulo 18.4 de la Ley N° 27809 – Ley General del Sistema Concursal;

lio
te

ca

de

3.10. Finalmente, según el articulo II y V del TITULO PRELIMINAR del Código
Procesal Civil, prescribe que el Juzgador tendrá que impulsar el proceso procurando
que su desarrollo sea en el menor número de actos procesales, a fin de no perjudicar
los derechos fundamentales de los justiciables; por lo que, en este orden de ideas y
conforme a los considerandos señalados, el solo hecho de que la entidad ejecutada
INTER QUALITY FOOD S.A. (Deudora Principal), este en DISOLUCION y
LIQUIDACION, NO es motivo suficiente y coherente para impedir la prosecución del
presente proceso, aun mas si el Bien inmueble dado en garantía NO es de su
PROPIEDAD; en ese sentido, no se trata de una cuestión prejudicial por el cual
justifique suspenderse el presente proceso, ni mucho menos impide la continuación
del proceso de ejecución de garantías, razón por la cual y de conformidad con el
artículo señalado en el segundo considerando parte in fine, la solicitud de
suspensión del proceso debe declararse improcedente
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Por las consideraciones antes expuestas y en amparo de las normas antes invocadas;
SE RESUELVE:
•
Declarar INFUNDADA la SUSPENSION de la EJECUCION DEL PROCESO,
solicitada por el co-ejecutado recurrente EDUARDO DAVID SILVA ALVAREZ,
mediante escrito de fecha 24/07/2014;
•
Asimismo, en amparo del articulo 407° del Código Procesal Civil, CORRIJASE
la Resolución Numero TREINTA Y TRES de fecha 22/09/2014, en el sentido que se
tiene por CONSIGNADA la suma de S/ 4,000.00 Nuevos Soles, subsistiendo todo lo
demás que contiene;
•
En consecuencia, conforme al estado del proceso, NOTIFIQUESE a los Peritos
Judiciales nombrados en autos, para que en el PLAZO CINCO días, CUMPLAN con
presentar su INFORME PERICIAL, bajo APERCIBIMIENTO de ser SUBROGADOS,
en caso de incumplimiento; Autorizando la presente resolución la señora Juez del
Segundo Juzgado Civil Transitorio por licencia del titular; Notifíquese.-

2
3

Cas. N° 2897-2000-Lambayeque, El Peruano, 05-11-2001, p. 7983.
Cas. Nº 157-2000-Santa, El Peruano, 01-10-2002, p. 8808.
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7° JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE
:
MATERIA
:
ESPECIALISTA
:
DEMANDADO
:
DEMANDANTE

06921-2009-0-1601-JR-CI-07
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
SISIBEL LIZA MENDOZA MALVARTE
INTER QUALITY FOOD SAC ,
GRAOS DEZA, MARIA DEL PILAR
: SCOTIABANK PERU SA ,
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Resolución Nro. VEINTIUNO
Trujillo, seis de enero
de dos mil diecisiete.AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con
los autos para resolver; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que constituye una garantía del servicio de justicia la tutela
jurisdiccional efectiva conforme lo establece el inciso 3 del artículo 139 de la
Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo I del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, principio que incluye el derecho de acceder a
la justicia y a un debido proceso; SEGUNDO: Que, según escrito de folios 176 a
177, el abogado de la coejecutada María del Pilar Graos, comunicando que con
fecha 07 de mayo de 2012, la Comisión Delegada de Procedimientos Concursales
del INDECOPI, ha dispuesto la disolución y liquidación de las persona jurídica
ejecutada Inter Quality Food SAC en el Expediente 66-2012/CCO -INDECOPI03-01, quiénes han comunicado a los acreedores, entre los que se encuentra el
demandante para que se apersonen y presenten sus solicitudes de reconocimientos
de créditos dentro de los plazos establecidos en la Ley Concursal; en consecuencia,
se suspenda la ejecución por imperativo legal, debiendo el demandante apersonarse
al procedimiento concursal a efecto de solicitar el reconocimiento de su crédito.
TERCERO: Conforme aparece de la copia legalizada de folios 175, consistente en la
Resolución N° 2189-2012/CCO-INDECOPI, por la cual se dispone la publicación de
la disolución y liquidación de Inter Quality Food SAC en el aviso semanal que
efectúa la Comisión en el Diario Oficial El Peruano conforme a lo dispuesto en el
artículo 32 de la ley General del Sistema Concursal; y requiere a Inter Quality
Food SAC para que en un plazo no mayor de diez días hábiles posteriores a la fecha
de la publicación del aviso al que se refiere el artículo 32 de la Ley General del
Sistema Concursal.
CUARTO: Que, estando al informe emitido por INDECOPI se acredita en forma
incuestionable que la demandada Inter Quality Food SAC se encuentra en situación
de concurso; y por lo tanto se encuentra sometido a este procedimiento
concursal, en consecuencia es de aplicación lo previsto en el artículo 18.4 de la ley
General del Sistema Concursal N° 27809 que dice: “ En ningún caso el patrimonio
del deudor sometido a concurso podrá ser objeto de ejecución forzosa , en los
términos previstos en la ley..”, por lo que encontrándose el presente proceso en
etapa de ejecución forzada de remate corresponde que el proceso se suspenda a
las resueltas de lo que se resuelva en este procedimiento concursal.
Por lo anterior:
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1.- SUSPENDASE el trámite del presente proceso hasta la resulta del proceso
concursal.
2.- Avocándose al conocimiento de la causa la señora Juez que suscribe e
interviniendo la secretaria judicial que da cuenta por disposición superior.
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1° JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE

: 00378-2010-0-1601-JR-CI-01

MATERIA

: EJECUCION DE GARANTIAS

ESPECIALISTA : EMILIA NAVARRETE OBANDO
DEMANDADO : GRAOS DEZA, MARIA DEL PILAR
: INTER QUALITY FOOD SAC ,

ho

DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTERBANK ,

ec

RESOLUCION NÚMERO: DIECISIETE
Trujillo, veintiséis de noviembre

De
r

Del año dos mil trece

AUTOS Y VISTOS. - Dado cuenta con los actuados; Y CONSIDERANDO:

de

PRIMERO. – Por escrito de fecha 19 de octubre del año 2011, la Empresa Export Valle
Verde SAC devuelve las cédulas de notificación respecto de la Empresa Inter Quality
Food SAC, indicando que la referida empresa

no domicilia en dicho lugar, pues

ca

cuenta con un único ingreso a su local industrial, al cual se accede por un pasaje
carrozable sin asfaltar ubicado a la izquierda del Instituto de Enfermedades

lio
te

Neoplasicas de Trujillo (IREN) y que al verificar de la consulta RUC de la destinataria, se
advierte que tiene su sede en el Jr. Francisco Lazo N° 1777, Dpto. 206 del Distrito de
Lince, Provincia de Lima;

Bi
b

SEGUNDO. – De la verificación de los actuados, se puede apreciar de las Escrituras
Públicas de Constitución de Garantía Mobiliaria que obran anexadas a la demanda a
fojas diecisiete a treinta y nueve, la Sociedad denominada “Inter Food SAC,
representada por el señor Carlos Antonio Ramírez Herrera y María del Pilar Graos Deza,
quienes a su vez intervienen como depositarios, señalan como domicilio de la Empresa
ejecutada en la Carretera Panamericana Norte Km. 562 – Parque Industrial Sur (Sector
Barrio Nuevo) del Distrito de Moche, Provincia de Trujillo y Departamento La Libertad;
así como de las documentales de fojas cuarenta y cinco, cuarenta y siete y cuarenta
y ocho; éste último consistente en la Carta Notarial de fecha 27 de noviembre del año
2009 donde aparece registrado el sello de vigilancia de la Empresa demandada,
recepcionando dicho requerimiento notarial; asimismo, se puede apreciar de los
escritos de fecha 20 de abril del año 2010 y 19 mayo del mismo año que doña María
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del Pilar Graos Deza y Carlos Antonio Ramírez Herrera, se apersonaron al proceso en
calidad de depositarios, indicando que los bienes que les fueron encargados en
depósito en el local ubicado en la Panamericana Norte Km. 562 Barrio Nuevo Distrito
de Moche, Provincia de Trujillo, Departamento la Libertad, indicando que los mismos
los ha tenido en uso el cliente INTERFOOD SAC, debiendo el ejecutante tomar las
providencias del caso para proceder conforme a ley;
Siendo ello así, la parte ejecutada ha sido notificada con el mandato de ejecución en
el domicilio señalado para efectos del pago, en virtud de lo previsto en el artículo 1238
del Código Civil, que establece “El pago debe efectuarse en el domicilio del deudor,
obligación o de las circunstancias del caso (…)”;

ho

salvo estipulación en contrario, o que ello resulte de la ley, de la naturaleza de la

ec

Bajo este contexto, la oponibilidad del cambio de domicilio, solo tendría valor si fue
comunicada al acreedor en la forma prevista en el artículo 40 del Código Civil, lo que

De
r

no ha ocurrido en este caso; por lo que la devolución de cédulas realizada por Export
Valle Verde SAC a fojas doscientos dos a doscientos cuatro no puede ser amparada;
por tanto debe tenerse como validas las notificaciones realizadas a la Empresa Inter

de

Quality Food SAC como validas;

TERCERO.- La parte ejecutada ha sido debidamente emplazada con la demanda; esto
es con las formalidades previstas en los artículos 160 y 161 del Código Procesal Civil; sin

ca

embargo, no ha formulado contradicción al mandato de ejecución;

lio
te

CUARTO.- En primer lugar, cabe precisar que en este tipo de procesos (ejecución de
garantías) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 720 del Código Procesal Civil,
modificado por el Decreto Legislativo numero 1069, el titulo de ejecución está
constituido por el documento que contiene a la garantía y el estado de cuenta del

Bi
b

saldo deudor; siendo así de autos se advierte que la entidad ejecutante ha cumplido
a cabalidad con este dispositivo legal, pues de fojas diecisiete a treinta y nueve corre
el documento que contiene la Escritura Pública de Constitución de Garantía Mobiliaria
sobre Maquinaria celebrada por una parte el Banco Internacional del Perú S.A.A. –
Interbank y de la otra parte la Sociedad denominada “Inter Food SAC” debidamente
representada por Carlos Antonio Ramírez Herrera y María del Pilar Graos Deza y a su
vez en calidad de depositarios, su fecha 12 de marzo del año 2007, para garantizar las
obligaciones contraídas por los deudores en el contrato principal y en general por
toda obligación adquirida hasta por la suma de US$50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100
Dólares Americanos) y un sobre giro en cuenta corriente, adeudando al banco la
suma de US$41,788.85 Dólares Americanos conforme a las liquidaciones efectuadas al
28 de diciembre del año 2009;
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QUINTO.- Que, en el caso de autos se tiene que el titulo de ejecución materia del
presente proceso cumple los requisitos comunes previstos en el artículo 720 del Código
Procesal Civil; asimismo, se aprecia que la ejecutada ha sido notificada con la
demanda y anexos y el mandato de ejecución; sin embargo no ha formulado
contradicción; en este sentido, habiendo vencido el plazo para el cumplimiento de la
obligación, se advierte que ésta es cierta, expresa y exigible; por lo que la demanda
resulta amparable; sin embargo, debe suspenderse la ejecución del remate hasta que
culmine el procedimiento concursal de acuerdo a lo previsto en el artículo 18.4 de la

ho

Ley 27809 “Ley General del Sistema Concursal” que establece: “En ningún caso el
patrimonio del deudor sometido a concurso podrá ser objeto de ejecución forzosa, en

ec

los términos previstos en la Ley, con la excepción prevista en el primer y segundo

De
r

párrafos del artículo 16º”.

Por las consideraciones expuestas y dispositivos legales antes citados, SE RESUELVE:
DECLARAR IMPROCEDENTE la devolución de cedulas efectuada por EXPORT VALLE

de

VERDE SAC; en consecuencia: DECLARESE VALIDA la notificación realizada a la
empresa ejecutada INTER QUALITY FOOD SAC en el domicilio ubicado en la Carretera
Panamericana Norte Kilómetro 562, (Sector Barrio Nuevo), Distrito de Moche, Provincia

ca

de Trujillo, Departamento La Libertad con la resolución número dos de fecha 30 de

lio
te

marzo del año 2010.

DECLARAR FUNDADA la demanda interpuesta por el BANCO INTERNACIONAL DEL PERU
– INTERBANK contra INTER QUALITY FOOD S.A.C. sobre EJECUCION DE GARANTIAS.

Bi
b

SUSPENDER la ejecución del presente proceso hasta que culmine el Procedimiento
Concursal.
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5° JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE TRUJILLO
EXPEDIENTE : 01909-2010-0-1601-JR-CI-05
MATERIA

: EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ

: DR FELIPE PEREZ CEDAMANOS

ESPECIALISTA : MARIA SANCHEZ CERNA
DEMANDADO : INTER QUALITY FOOD SAC ,
: RAMIREZ HERRERA, CARLOS ANTONIO DEPOSITARIO JUDICIAL
: SCOTIABANK PERU SAC ,

Resolución Nro.

: VEINTINUEVE

Trujillo, tres de junio
Del año dos mil trece.-

ec

ho

DEMANDANTE

Autos y Vistos, dado cuenta con los autos y escrito presentado por el Abogado de la
entidad ejecutante, atendiendo a lo que solicita;

De
r

PRIMERO: Mediante escrito de fojas ciento setentiséis, el Abogado de la ejecutada Inter
Qualiy Food SAC acudió a esta Judicatura solicitando la suspensión de la ejecución por
cuanto , con fecha 07 de Mayo 2012, la Comisión delegada de Procedimientos Concursales

de

del INDECOPI ha dispuesto la disolución y liquidación de la persona jurídica ejecutada
INTER QUALITY FOOD SAC en el exp. Nro 66-2012/ CCO- INDECOPI-03-01 quienes a su
vez han comunicado a los acreedores, entre los que se encuentra el demandante para que

ca

se apersonen y presenten sus solicitudes de reconocimientos de créditos dentro de los
plazos establecidos en la Ley Concursal, tal como lo acredito con la copia legalizada de la

lio
te

publicación efectuada en el Diario Oficial El Peruano, versión que lo respalda con la
publicación tomada del boletín especial en copia legalizada de fojas ciento setenticuatro,
SEGUNDO:

Puesto a conocimiento de la parte ejecutante, éste con el escrito que se da

cuenta pide que se tenga presente el estado del proceso el cual es de ejecución por lo que

Bi
b

no puede suspenderse el proceso pues se estaría violentando la cosa juzgada por ende no
debe interrumpirse y solicita se vuelva a notificar al depositario requiriendo los bienes
con el apercibimiento que indica,
TERCERO: De la revisión del anexo que refiere el abogado de la ejecutada, efectivamente
se puede apreciar que La Comisión delegada de Procedimientos Concursales del INDECOPI
ha dispuesto la disolución y liquidación de la persona jurídica ejecutada INTER QUALITY
FOOD SAC en el Exp. Nro 66-2012/ CCO- INDECOPI-03-01 quienes a su vez han
comunicado a los acreedores, se apersonen y presenten sus solicitudes de
reconocimientos de créditos dentro de los plazos establecidos en la Ley Concursal, por
tanto, atendiendo a lo prescrito en el artículo 18 inciso 4 de la Ley 27809 “ En ningún
caso el patrimonio del deudor sometido a concurso podrá ser objeto de ejecución
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forzoso, en los términos previstos en la ley. CUARTO: En este contexto, en lo que
corresponde al estado del proceso se puede apreciar que mediante resolución número tres
de fecha trece de agosto dos mil diez , tratándose de un proceso de ejecución de garantías,
atendiendo al estado del proceso, se ordenó llevar el remate en primera convocatoria de
los bienes muebles dados en garantía , mandato que se encuentra pendiente de ejecutar en
mérito a los actos procesales que contiene este proceso, por tanto atendiendo a lo
establecido en la Ley Concursal corresponde a este Juzgado disponer la SUSPENSION del
proceso

ho

Por estas consideraciones y de conformidad con el inciso 1 del artículo 50 del Código
Procesal Civil, se resuelve:

ec

SUSPENDASE el trámite de ejecución del presente proceso seguido por SCOTIABANK
PERU SAA contra INTER QUALITY FOOD SAC sobre EJECUCION DE GARANTIAS , por
haberse dispuesto la DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA DEMANDADA .

Bi
b

lio
te

ca

de

De
r

Notifíquese.-
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