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RESUMEN 

Las demandas de Nulidad de Cosa Juzgada Concursal están destinadas a separar de 

un procedimiento concursal a los acreedores que sustentan sus créditos en una 

sentencia judicial o arbitral u otro acto o convenio a los que la ley haya otorgado el 

carácter de cosa juzgada obtenidos o creados en base a la simulación de créditos.  

Dada su importancia, la finalidad del presente trabajo es identificar las razones por 

las cuales algunas de las mencionadas demandas son desestimadas por la autoridad 

judicial. 

En el primer capítulo se describen los procedimientos concursales, así como los 

aspectos referidos al procedimiento de reconocimiento de créditos. 

El segundo capítulo aborda las diferencias que existen entre la Nulidad de Cosa 

Juzgada Fraudulenta y la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal. 

En el tercer capítulo se analizan los factores que determinan que algunas de las 

demandas sean desestimadas por los jueces y en el que se plantea una modificación 

legislativa como una vía para mejorar su aplicación por parte de la autoridad judicial. 

En el cuarto capítulo se exponen los resultados sobre las consultas realizadas a los 

especialistas en Derecho Administrativo y Derecho Concursal sobre las hipótesis 

formuladas en este trabajo de investigación, referidas a la eficacia de la propuesta de 

modificación legal. 

La conclusión a la que se arribó es que es necesaria una reforma legal que contribuya 

a la aplicación efectiva de dicha figura jurídica en la vía judicial y así excluir 

definitivamente de los procedimientos concursales a quienes simulen créditos. 

 

Palabras clave: Indecopi – Insolvencia – Demanda de Nulidad – Cosa juzgada 
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ABSTRACT 

The lawsuits for nullity of bankruptcy res judicata are intended to exclude certain 

creditors from a bankruptcy proceeding. These creditors support their claims in a 

judicial or arbitral decision or other act or agreement to which the law has granted a 

res judicata character obtained or created based on the simulation of credits.  

Given its importance, the purpose of this paper is to identify the reasons why some of 

the mentioned lawsuits are dismissed by the judiciary.  

The first chapter describes bankruptcy proceedings, as well as aspects related to the 

credit recognition procedure. 

Likewise, the second chapter addresses differences that exist between the nullity of 

fraudulent res judicata and the nullity of bankruptcy res judicata.  

The third chapter studies factors that determine that some of the lawsuits are 

dismissed by the judges, as well as a legislative amendment to improve its 

application by the judiciary. 

Finally, the last chapter explains the results obtained after consulting specialists in 

administrative law and bankruptcy law regarding the hypotheses formulated in this 

study about the effectiveness of the said legislative amendment.  

The conclusion reached is that a legal reform is necessary. It will contribute to the 

effective application of the said legal figure in order to exclude those who simulate 

credits into a bankruptcy proceeding. 

 

Keywords: Indecopi - Insolvency – Nullity Lawsuit – Res Judicata 
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INTRODUCCIÓN 

Imaginemos que una sociedad del rubro hotelero se encuentra en una situación de 

crisis patrimonial y sujeta a un procedimiento de “insolvencia”1, que constituye un 

régimen de excepción, pues si dicha sociedad se encontrara en un régimen ordinario 

o común, podría cumplir con el pago oportuno de sus obligaciones. 

Los acreedores de la sociedad hotelera, enterados de la situación de “insolvencia”, 

que es un procedimiento concursal que se sigue ante el Indecopi2, prontamente se 

apersonarán ante dicha instancia buscando recuperar sus acreencias (concurso de 

acreedores), para lo cual presentarán todos los documentos que justifiquen sus 

créditos. 

Nótese que, normalmente quien tomaba las decisiones sobre las operaciones de la 

sociedad hotelera era la Junta de Accionistas; sin embargo, en el concurso, serán los 

propios acreedores que una vez reunidos conformarán una Junta de Acreedores, la 

cual se encuentra facultada para decidir cuál será el destino del patrimonio del 

deudor. Una primera opción, será elegir que la sociedad continúe en el mercado, 

refinanciando el pago de sus obligaciones (reestructuración patrimonial) u optar por 

la salida ordenada de la sociedad del mercado con la venta de los activos (disolución 

y liquidación). 

Durante el trámite del procedimiento concursal de la sociedad hotelera, una persona 

natural se presenta tardíamente3 invocando el reconocimiento de créditos ascendentes 

a US$ 9 000 000,00, que según la solicitante se sustentan en un contrato de cesión de 

                                                 

1 En nuestro país, el término técnico utilizado en la Ley General del Sistema Concursal, es Procedimiento 

Concursal Ordinario. 

 

2 La autoridad administrativa competente es la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi. 

 

3 Luego de difundida la situación de concurso se otorga un plazo a los acreedores para que presenten sus 

solicitudes de reconocimiento de créditos, denominándoseles “oportunos” a quienes se apersonan dentro de dicho 

plazo y en contraposición, a quienes se apersonan extemporáneamente se les denomina “tardíos”.  
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derechos realizado por un banco extranjero, un acuerdo privado de reconocimiento 

de obligaciones y la aceptación de una letra de cambio, entre otros documentos. Cabe 

precisar que la solicitante no presentó ni el contrato de cesión ni la letra de cambio, 

los cuales fueron solicitados por la autoridad administrativa a cargo del 

procedimiento (“Comisión Concursal”), sin que haya cumplido con presentar dichos 

documentos, por lo que su pedido es rechazado. 

El mes siguiente, la misma persona natural, por segunda vez invoca el 

reconocimiento de créditos frente a la sociedad hotelera (US$ 9 000 000,00), 

sustentando ahora su pedido en una letra de cambio, que se originó en la cesión –a su 

favor– de los créditos hipotecarios que su padre mantenía frente a la sociedad 

hotelera. La referida solicitud fue desestimada, toda vez que la letra de cambio no 

había sido protestada, perdiendo mérito ejecutivo. 

Luego de ser notificada con la resolución que rechazó su pedido, la referida persona 

natural suscribe una transacción extrajudicial con la sociedad hotelera y adjunta este 

nuevo documento a su recurso de apelación. Sin embargo, la transacción tampoco 

generó convicción respecto a la real existencia de las obligaciones y el Tribunal4 

confirmó la resolución que desestimó su pedido. 

Casi un año después de presentar la segunda solicitud, la persona natural nuevamente 

presenta otra solicitud invocando el reconocimiento de créditos por la suma de 

US$ 9 000 000,00 por capital más intereses y gastos, sustentado ahora su pedido en 

una Sentencia judicial consentida. 

¿La Comisión Concursal reconocerá ahora los créditos invocados? ¿Una autoridad 

administrativa podría no tomar en cuenta una sentencia judicial con calidad de cosa 

juzgada5? 

                                                 

4 Superior jerárquico de la Comisión Concursal. 

 

5 Según el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, 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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En primer lugar, tenemos que precisar que el caso expuesto anteriormente es real no 

imaginario, se trata del procedimiento de reconocimiento de créditos seguido por la 

señora Roxana Milagros Woolcott Perales frente a Compañía de Servicios Turísticos 

Cesar’s S.A. y las solicitudes de reconocimiento de créditos fueron presentadas el 27 

de abril de 1999, el 25 de mayo de 1999 y el 3 de abril de 2000. La vinculación que 

se determinó en el procedimiento concursal, fue que la solicitante mantenía una 

relación sentimental con el señor Luis León Rupp, gestor de la sociedad en concurso. 

Ahora, respondiendo a las preguntas previas, en esta tercera oportunidad, la 

Comisión Concursal sí reconoció los créditos invocados por la señora Woolcott, 

atendiendo a que el pedido se sustentaba en una resolución judicial que tenía el 

carácter de cosa juzgada, cuyos efectos no podía desconocer.  

Otros acreedores, que se sintieron perjudicados con dicha situación, apelaron la 

resolución de reconocimiento de créditos. El Tribunal cuando resolvió la 

impugnación, consideró que existían suficientes indicios de simulación de créditos, 

por lo que anuló la resolución de la Comisión Concursal y dispuso que se demande 

judicialmente la nulidad de la sentencia, a través de un proceso judicial de nulidad de 

cosa juzgada. 

Lamentablemente, casi diecinueve años después, este tipo de conductas –simulación 

de créditos– no han disminuido, por el contrario, se han incrementado y sofisticado, 

pues los supuestos acreedores y deudores, además de los tradicionales préstamos 

ficticios, también utilizan indebidamente otras figuras jurídicas, buscando ahora 

modalidades en las cuales no tengan que realizar disposiciones de dinero, toda vez 

que estas últimas son detectables a través de los indicios de simulación denominados 

“movimiento bancario” y “subfortuna”. 

Como bien señala Núñez (2008) el “movimiento bancario” tiene como presupuesto la 

circulación del capital a través de entidades financieras, mediante cuentas corrientes, 

depósitos, cheques, tarjetas de crédito, etc. y en el caso de la “subfortuna”, el 

simulador no cuenta con los medios económicos suficientes para solventar los bienes 

objetos del negocio simulado, tratando de ocultar la transferencia, con una venta a 

plazos. 
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Otra variante utilizada por los simuladores de créditos, es acudir al Poder Judicial o 

la vía arbitral a fin de obtener fallos favorables para ser utilizados en el trámite de un 

procedimiento concursal o sustentar sus créditos en actos o convenios a los que la ley 

otorga el carácter de cosa juzgada, ya sea para solicitar el inicio de un procedimiento 

concursal o para invocar el reconocimiento de créditos. En estos casos, la ley ha 

dotado a la autoridad administrativa de una herramienta para hacer frente a este tipo 

de simulación de créditos, denominada Nulidad de Cosa Juzgada con efecto 

Concursal (en lo sucesivo, Nulidad de Cosa Juzgada Concursal). 

Cabe precisar que la aplicación en la vía judicial de la Nulidad de Cosa Juzgada 

Concursal tiene dos etapas: 1) La presentación de la demanda por el Indecopi ante el 

Poder Judicial a fin de que declare la nulidad de la sentencia judicial o arbitral u otro 

tipo de documento con calidad de cosa juzgada y 2) La estimación o desestimación 

por parte de la autoridad judicial de la demanda de Nulidad de Cosa Juzgada 

Concursal. 

La efectividad de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal resulta imprescindible para 

hacer frente a la simulación de créditos en el ámbito concursal, por lo que este 

trabajo de investigación se avoca a estudiar la problemática respecto a su aplicación 

por las autoridades judiciales, analizar los factores por los cuales son desestimadas 

algunas demandas y proponer una modificación legislativa destinada a perfeccionar 

el modelo actual, que permita excluir definitivamente del procedimiento concursal a 

quienes simulan créditos. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Tema de investigación 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi) es un organismo público especializado con 

personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía funcional, 

técnica, económica, presupuestal y administrativa y se encuentra adscrito a la 

Presidencia del Consejo de Ministros6. 

La referida entidad pública tiene, entre otras funciones, proteger el crédito7 mediante 

la conducción de un Sistema Concursal8 que reduzca costos de transacción y 

promueva la asignación eficiente de los recursos9. Para tal efecto, cuenta con la 

Comisión de Procedimientos Concursales, que se encarga de aplicar la Ley General 

del Sistema Concursal (Ley Nº 27809) y las normas que la complementen o la 

sustituyan10. 

                                                 

6 Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 

Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 

INDECOPI. 

 

7 Según el Glosario previsto en el artículo 1 (literal e) de la Ley General del Sistema Concursal se define al 

crédito como el derecho del acreedor a obtener una prestación asumida por el deudor como consecuencia de una 

relación jurídica obligatoria. 

 

8 De acuerdo al Glosario previsto en el artículo 1 (literal a) de la Ley General del Sistema Concursal, el Sistema 

Concursal está conformado por las normas aplicables a los procedimientos concursales, por los agentes que 

intervienen en los procedimientos concursales, así como por las Autoridades Administrativas y Judiciales a las 

que la Ley y/o sus normas complementarias o modificatorias asigne competencia. 

 

9 Literal f) del Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual – INDECOPI. 
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En el Perú, antes del año 1992, existía un régimen concursal de índole judicial, cuya 

finalidad básica era el pago a los acreedores con cargo al patrimonio del deudor, era 

un proceso esencialmente liquidatorio con poca capacidad de decisión de los 

acreedores. Es decir, se vendían los activos del deudor y se pagaban a los acreedores, 

a través de un procedimiento judicial. 

La Ley Procesal de Quiebras, Ley N° 7566, promulgada el 2 de agosto de 1932, 

“estableció un solo mecanismo, sea el deudor comerciante o no. El proceso ordenaba 

la liquidación de los bienes del deudor declarado en quiebra, con cuyo producto 

debía pagarse, hasta donde alcanzare, las deudas contraídas.” (Ramos, 2013, p. 36) 

Como bien señala Echeandía (1994, como se cita en Ramos, 2013, p. 36), el 

procedimiento de la Ley Procesal de Quiebras era: 

…de carácter liquidatorio, tenía como objetivo el pago de las obligaciones a 

partir de la liquidación de su patrimonio, sin entender las alternativas que 

podían resultar más beneficiosas; además privilegiaba al acreedor individual 

frente al deudor y a los demás acreedores, al permitir que la quiebra pudiera 

ser declarada por iniciativa individual, sin considerar la posición que pudiesen 

tener los demás afectados por la misma situación de crisis. 

Tal como lo señala Ferrero (1993), diversas legislaciones del siglo pasado, relativas 

al derecho de quiebras, establecían mecanismos orientados a la sanción del quebrado, 

existiendo insatisfacción en los acreedores no solo por no recuperar la totalidad de 

sus acreencias, sino también por la forma en que se realizaba el proceso de quiebra. 

Con la dación de la Ley de Reestructuración Empresarial, Decreto Ley Nº 26116, del 

30 de diciembre de 1992 se inicia un camino novedoso con respecto al tratamiento de 

las deudas y sus posibilidades de recuperación por parte de los acreedores, mediante 

el modelo administrativo del régimen concursal a cargo del Indecopi.  

 

                                                                                                                                          

10 Artículo 29 del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 

Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 

INDECOPI. 
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Según la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 845 (1996), la Ley de 

Reestructuración Empresarial fue dictada con el objeto de “generar un nuevo marco 

legal que, al mismo tiempo de establecer mecanismos para sincerar la actividad 

económica, permitiera a las empresas afrontar la crisis producida como consecuencia 

de la hiperinflación y les otorgara herramientas suficientes para reestructurar sus 

pasivos” (p. 142777).  

Asimismo, en la referida Exposición de Motivos se señaló lo siguiente: 

La reforma legislativa en nuestro país propició también la desjudicialización 

del procedimiento que en el antiguo esquema era tramitado en su integridad 

bajo la conducción de un juez civil y con la administración de los bienes por 

parte de del síndico de quiebras. La ley de 1992 dejó en la esfera judicial 

únicamente el procedimiento de quiebra propiamente dicho, mientras que la 

conducción de los procedimientos de reestructuración y disolución y 

liquidación se trasladó a la Junta de Acreedores, con la participación de 

entidades privadas para la administración o liquidación de los bienes (p. 

142779). 

Posteriormente se promulgó la Ley de Reestructuración Patrimonial, Decreto 

Legislativo Nº 845, del 21 de septiembre de 1996, que si bien mantuvo el régimen 

administrativo del procedimiento concursal, introdujo algunas mejoras fruto de la 

experiencia adquirida por los operadores de la Ley de Reestructuración Empresarial, 

entre las cuales podemos citar: la definición de conceptos y figuras propias, la 

creación de procedimientos alternativos a la insolvencia (Concurso Preventivo y 

Procedimiento Simplificado), mayores facultades de la autoridad concursal 

(liquidación de oficio, fiscalización de conductas de los sujetos intervinientes, entre 

otras). 

Sin embargo, el escenario concursal no es ajeno a las situaciones de fraude como, por 

ejemplo, la simulación de créditos. Tal es así que, algunos “acreedores” recurren 

previamente al Poder Judicial donde logran obtener sentencias favorables para ser 

utilizadas en un procedimiento concursal como sustento de sus acreencias, las cuales 

no tienen un respaldo real.  
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Es así que, durante la vigencia de la Ley de Reestructuración Patrimonial (Decreto 

Legislativo Nº 845), el INDECOPI detectó que algunos partícipes del Sistema 

Concursal buscaban simular créditos a través de sentencias judiciales. 

Un ejemplo de ello, es el caso de Milagros Woolcott Perales frente a Compañía de 

Servicios Turísticos Cesar’s S.A. En dicho procedimiento concursal, la Sala de 

Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual del Indecopi, emitió la Resolución Nº 0351-2000/TDC-

INDECOPI del 23 de agosto de 2000, mediante la cual determinó la existencia de 

indicios suficientes para presumir que el proceso judicial en virtud del cual se 

reconocieron créditos a favor de la citada acreedora, fue “utilizado indebidamente 

para obtener un reconocimiento de los créditos invocados en sede judicial que luego 

pudiera ser reconocido en sede administrativa” (p. 2). 

La referida situación fue analizada por el Indecopi mediante la elaboración del 

Documento de Trabajo Nº 004-1998 del 16 de diciembre de 1998 y el Documento de 

Trabajo Nº 002-1999 del 17 de marzo de 1999. En este último documento se planteó 

regular la figura de la “Nulidad de Cosa Juzgada Concursal”, es así que, mediante la 

Ley Nº 27146 publicada el 24 de junio de 1999 se dispuso ampliar la Ley de 

Reestructuración Patrimonial, introduciendo la Novena Disposición Complementaria 

que otorgó al INDECOPI la facultad para interponer demandas de “Nulidad de Cosa 

Juzgada Concursal” con la finalidad de que el Poder Judicial declare nulas las 

sentencias obtenidas mediante la simulación de créditos y así excluir a dichos 

“acreedores” del procedimiento concursal. 

Dicha figura jurídica fue elaborada siguiendo el modelo de la “Nulidad de Cosa 

Juzgada Fraudulenta” regulada en el Código Procesal Civil a través de la cual se 

procura que la autoridad judicial declare nula una sentencia obtenida mediante 

simulación o fraude y violación del debido proceso. Sin embargo, se establecieron 

supuestos diferentes vinculados estrictamente al ámbito concursal. 

Posteriormente, se introdujo una nueva legislación concursal, a través de la Ley 

General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809) publicada el 8 de agosto de 2002, que 
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recogió dicha figura jurídica con algunas modificaciones en el artículo 135 de la 

referida ley, denominada ahora “Nulidad de Cosa Juzgada con efecto concursal”. 

Nuevamente, durante el trámite de distintos procedimientos concursales, el Indecopi 

detectó algunas conductas relacionadas con la simulación de créditos mediante 

sentencias judiciales o arbitrales, por lo que, en uso de sus facultades, dispuso 

demandar ante el Poder Judicial, la nulidad de dichos fallos. 

Sin embargo, algunas de esas demandas son desestimadas por la autoridad judicial, 

lo cual habilita a que los supuestos acreedores sigan participando en los 

procedimientos concursales. Dichas conductas generan distorsiones en las votaciones 

de la Junta de Acreedores, afectan la recuperación de los créditos de los demás 

acreedores y debilita la confianza y credibilidad de los partícipes en el Sistema 

Concursal. 

 

Pregunta de investigación 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, durante el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, se busca responder la siguiente interrogante ¿Cuáles son los 

factores que determinan que los órganos judiciales rechacen algunas de las demandas 

de Nulidad de Cosa Juzgada Concursal interpuestas por el Indecopi? 

 

Planteamiento del problema de investigación 

Los procedimientos concursales son mecanismos que brindan un marco de 

negociación a los acreedores a fin de que decidan cuál es la mejor opción para la 

recuperación de sus créditos: la continuación del deudor en el mercado o la 

liquidación de su patrimonio, dicha decisión recae en ellos, al ser los más afectados 

con la crisis del deudor.  

En ese sentido, el pasivo debe reflejar la deuda real del concursado, pues sobre la 

base del total de la deuda concursal se determinará el porcentaje de votación con que 
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participará cada acreedor en la Junta de Acreedores, así como también será un factor 

determinante para efectos del pago de las obligaciones, ya sea que el deudor se 

encuentre sujeto a un procedimiento de reestructuración patrimonial o a uno de 

disolución y liquidación. 

El Sistema Concursal tiene como objetivo, la recuperación del crédito; sin embargo, 

la participación en el concurso de quienes no son legítimos acreedores constituye un 

problema que incide negativamente en el logro de dicha finalidad. Si se permitiera el 

acceso al procedimiento concursal a un acreedor que simula créditos, éste votará de 

acuerdo a los intereses del deudor y cobrará créditos que no tienen un sustento real, 

postergando o anulando las posibilidades de cobro de los demás acreedores. 

Lamentablemente, algunos acreedores y deudores deciden simular deudas a fin de 

que el concursado eluda el pago de sus verdaderas obligaciones, recurriendo a la vía 

judicial o arbitral o suscribiendo documentos con carácter de cosa juzgada a fin de 

ser utilizados como un mecanismo para evadir el riguroso procedimiento de 

investigación que realizaría la autoridad concursal respecto a la real existencia de los 

créditos invocados. 

La legislación concursal cuenta con un mecanismo para enfrentar dicho tipo de 

situaciones: La Nulidad de Cosa Juzgada Concursal. Sin embargo, algunas de las 

demandas presentadas por el Indecopi ante el Poder Judicial son desestimadas por la 

autoridad judicial. 

En ese sentido, consideramos que se evidencian diversos problemas, que afectan el 

normal desarrollo de los procedimientos concursales: 

a) La simulación de acreencias en los procedimientos concursales afecta el 

sistema crediticio en general: Disminuye las posibilidades de recuperación 

de los demás acreedores, por ejemplo, si un proveedor simula mantener 

créditos garantizados frente al deudor en concurso, el cobro de sus créditos -

en un escenario de liquidación- será preferente (tercer orden de prelación) a 

los créditos tributarios del Estado (cuarto orden de prelación) y los demás 

acreedores que no cuenten con garantías (quinto orden de prelación). 
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b) La simulación de acreencias en los procedimientos concursales encarece 

las operaciones de crédito en el Sistema Financiero Peruano: Las 

empresas del Sistema Financiero que participan como acreedores en los 

procedimientos concursales se verán desplazadas en la recuperación de sus 

acreencias por aquellos tipos de acreedores, por lo que trasladarán a los 

demás clientes el costo de recuperación o el castigo de dichas acreencias. 

c) Falta de confianza en el Sistema Concursal y afectación de la imagen y 

prestigio de la Administración Pública (Indecopi): Los acreedores 

trasladarán el concepto negativo de la simulación de créditos con la entidad a 

cargo de los procedimientos concursales, al no sentirse protegidos por el 

Sistema Concursal. 

d) Disminución de incentivos para participar activamente en el 

procedimiento concursal: Los acreedores que incurren en gastos como el 

pago de tasas administrativas, publicación de avisos en el diario oficial “El 

Peruano”, seguimiento del procedimiento, asistencia a las convocatorias de 

Juntas de Acreedores a fin de decidir el destino de los deudores sujetos a 

concurso, nombramiento de administradores o liquidadores, así como 

contratación de abogados, contadores y/o asesores, no tendrán los suficientes 

incentivos para intervenir en el procedimiento concursal, pues los costos 

probablemente serán mayores a los créditos recuperados. 

e) Los administradores o liquidadores se verán obligados a pagar créditos 

inexistentes: Se afecta el pago regular de la deuda en los procesos de 

reestructuración o el pago a los acreedores según el orden de prelación legal, 

en los casos de liquidación. 

Por ejemplo, una empresa sometida a concurso, podría haber logrado 

refinanciar a mediano y largo plazo sus obligaciones, mediante el acuerdo de 

la Junta de Acreedores; sin embargo, durante la ejecución del Plan de 

Reestructuración podría ser notificada con la desestimación de la demanda de 

Nulidad de Cosa Juzgada Concursal, con lo cual dicha acreencia que 

constituía un pasivo contingente, deberá ser pagada al igual que los demás 
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créditos, afectando el cronograma de pagos de la deuda concursal, así como el 

pago de sus obligaciones corrientes, lo cual podría llevarla nuevamente a una 

situación de crisis patrimonial. 

f) Costos para la Administración Pública: Los costos en los que tiene que 

incurrir la Administración Pública para, en representación de los acreedores, 

tramitar los procesos judiciales de Nulidad de Cosa Juzgada Concursal, que al 

final no tienen un resultado satisfactorio. 

g) Medida temporal de separación de los simuladores de créditos: La 

interposición de las demandas de Nulidad de Cosa Juzgada Concursal solo 

resultan ser una medida temporal para separar a dicho tipo de acreedores y no 

una medida definitiva para excluirlos del concurso, pues luego de producirse 

la desestimación de las demandas, dichos créditos regresarán nuevamente a 

formar parte de la masa concursal (pasivo del deudor). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, así como del análisis de diversos expedientes 

judiciales y la regulación actual de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal, se ha 

determinado que existe un problema respecto a la aplicación de dicha institución 

jurídica por parte de la autoridad judicial, ya que en algunos casos es confundida con 

la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, prevista en el Código Procesal Civil, por lo 

que se propone plantear una reforma legislativa para mejorar su eficacia y se 

convierta en un instrumento que brinde una solución definitiva contra la simulación 

de acreencias en el ámbito concursal. 

 

Justificación 

En circunstancias comunes –sin insolvencia– ante la falta de pago de obligaciones 

por parte del deudor, los acreedores iniciarían acciones de cobro individuales para 

tratar de recuperar el total de sus obligaciones, afectándose el mismo patrimonio, por 

lo que en esa carrera por cobrar, probablemente el patrimonio del deudor resulte 

insuficiente para responder por el total de las obligaciones.  
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Al respecto, como bien explica Echeandía (2001): 

En una situación ordinaria, ante el incumplimiento de un deudor, el acreedor 

puede exigir el pago y accionar por la vía judicial para obtenerlo. Si cuenta 

con garantías constituidas, podrá ejecutarlas; de lo contrario, podrá dirigirse, 

indistintamente, contra cualquier bien integrante del patrimonio que, de 

manera general, garantiza el cumplimiento de las obligaciones asumidas por 

su titular. Sin embargo, la racionalidad de dicha regla colapsa ante la 

presunción o la evidencia de un desbalance en virtud del cual el patrimonio 

del deudor puede resultar insuficiente para pagar a todos los acreedores (p. 

197). 

Según Ezcurra (1998), si ante una crisis empresarial no existiera un instrumento legal 

que brinde un marco de negociación adecuado, los costos de transacción serían 

elevados y dificultarían la posibilidad de llegar a un acuerdo que resulte mejor para 

el deudor, los acreedores y la sociedad.  

El mismo autor, con respecto a los costos de transacción señala lo siguiente: 

Los costos de transacción en este tipo de casos se generan, principalmente, 

por las dificultades propias de reunir a todas las partes involucradas en el 

problema (en este caso, los costos de reunir a los acreedores), los costos de 

determinar el derecho que en la negociación le asiste a cada acreedor 

involucrado, los costos derivados de no tener claridad sobre las posibles 

alternativas de acuerdo, los costos de acceder a la información necesaria 

sobre la real situación de la empresa que permita a los acreedores tomar una 

decisión eficiente, los costos de requerir del consentimiento de todas las 

partes involucradas para lograr un acuerdo, los costos generados por la 

incertidumbre existente acerca de la intangibilidad del patrimonio del deudor 

en crisis, entre otros (p. 30). 

De acuerdo con Echeandía (2001): “El derecho concursal entra en escena cuando el 

derecho común se convierte en obstáculo para solucionar una crisis que involucra 

una pluralidad de intereses, que además son diversos e incluso contrapuestos” (p. 

197). 

Es así que, el régimen concursal constituye un mecanismo de excepción, al que se 

sujetan los deudores que se ven impedidos de efectuar el pago regular de sus 

obligaciones, y en el que también intervienen sus acreedores: Trabajadores, 
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administradoras privadas de fondos de pensiones, empresas del Sistema Financiero, 

Estado (aportes a la Oficina de Normalización Previsional, multas, tributos, entre 

otros), y proveedores, quienes tendrán que participar en dichos procedimientos a fin 

de procurar la recuperación de sus acreencias ante un escenario de crisis patrimonial. 

Como bien señala Ruiz (2006), al analizar el costo beneficio del Sistema Concursal: 

En síntesis, se puede afirmar que las condiciones que, desde una perspectiva 

de eficiencia, garantizan la existencia de un sistema concursal eficiente serían 

principalmente tres: i.  Que la suma de los excedentes que obtienen 

acreedores y deudores dentro del sistema resulte mayor que si no existiera tal 

sistema; ii. Que, en un escenario con sistema concursal, los requisitos legales 

de acceso así como las reglas que rigen dicho sistema, aseguren que la suma 

de los excedentes que obtienen acreedores y deudores dentro del mismo sea 

mayor que la que obtendrían fuera de él; y iii. Que las decisiones que se 

realizan al interior del sistema maximicen el valor de la empresa (p. 158). 

El Sistema Concursal ofrece un marco de negociación, en el que los acreedores que 

obtengan el reconocimiento de sus créditos, debidamente sustentados, participarán en 

las Juntas de Acreedores, eligiendo la opción que maximice el valor del patrimonio 

del deudor en concurso para recuperar sus acreencias, ya sea a través de un proceso 

de reestructuración patrimonial o uno de disolución y liquidación. 

El reconocimiento de créditos por parte de la autoridad concursal resulta fundamental 

pues definirá quienes serán los que participen en la crisis del deudor. En ese sentido, 

“lo menos que podemos esperar es que, quienes tomen las decisiones, sean 

efectivamente los acreedores. Si no se cumple ese requisito, toda la lógica que 

soporta el régimen concursal peruano se desmorona” (Echeandía, 2001, p. 201). 

Uno de los problemas que se presentan en los procedimientos concursales es la 

simulación de créditos a través de títulos que tienen el carácter de cosa juzgada, 

como por ejemplo: sentencias, laudos arbitrales, transacciones extrajudiciales, entre 

otros. 

Por ello, mediante la realización del presente estudio se busca contribuir a la solución 

de dicho problema, que si bien en específico afecta a los partícipes de los 

procedimientos concursales, también afecta a la sociedad en su conjunto, pues los 
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costos de los créditos dejados de pagar serán trasladados a las demás personas, 

independientemente de si se encuentran sujetas o no a un procedimiento concursal. 

Conforme lo ha señalado el Tribunal del Indecopi, en el Precedente de Observancia 

Obligatoria aprobado por Resolución Nº 079-97-TDC de fecha 24 de marzo de 1997 

(INDECOPI, 2017): 

Si el régimen concursal se convierte en una herramienta de uso generalizado 

para dejar de pagar, o postergar pagos sin justificación válida alguna, se 

generará un incremento en el costo del crédito, cuyo cálculo deberá 

incorporar el riesgo a que los deudores eviten el pago a través de la 

declaración de insolvencia, y con ello una contracción de la economía como 

consecuencia de las menores posibilidades que tendrán los agentes del 

mercado para acceder a los sistemas de crédito. 

Por ello, si en los procedimientos concursales intervienen “acreedores” que sustentan 

sus créditos con fallos judiciales o arbitrales que son obtenidos mediante la 

simulación de créditos, se afectaría el funcionamiento del Sistema Concursal, toda 

vez que disminuirá la participación del porcentaje de votación de los demás 

acreedores para efectos de adoptar la decisión sobre el destino del deudor y al 

momento de efectuar el cobro de sus “créditos”, en detrimento de los demás 

acreedores. 

En ese sentido, la simulación de créditos quebranta la eficiencia del Sistema 

Concursal, pues las probabilidades de recuperación de acreencias serán menores si 

interviene este tipo de acreedores y las decisiones sobre el destino del deudor no 

reflejarán la real voluntad de la Junta de Acreedores para efectos de optar por la 

decisión que maximice el valor del patrimonio en crisis. 

La interposición de las demandas de “Nulidad de Cosa Juzgada Concursal” habilitan 

a la autoridad concursal para declarar dichos créditos como contingentes, 

separándolos temporalmente del concurso; sin embargo, si las demandas judiciales 

son desestimadas, dichos créditos volverán a ingresar a los pasivos de los deudores 

en concurso, quienes se verán obligados a pagar dichos créditos, en desmedro de los 

demás acreedores, lo cual a su vez, perjudica el sistema de crédito, que incluye 

obligaciones inexistentes. 
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Tal como se ha señalado anteriormente, dichas situaciones perjudican a la sociedad 

en su conjunto, pues otros aspectos necesarios para el buen funcionamiento del 

Sistema Concursal son la confianza que los partícipes depositan en el mismo y la 

credibilidad del sistema en sí; sin embargo, si existe incertidumbre respecto a las 

soluciones que la legislación concursal ofrece y a su aplicación por parte de la 

autoridad judicial, los acreedores no tendrán la convicción de que el Sistema 

Concursal sea necesariamente la mejor opción para recuperar sus acreencias, 

recurriendo a los cobros individuales, que solo lograrían “canibalizar” el patrimonio 

del deudor y hasta producir “quiebras en cadena”. 

Por ello, consideramos que el presente trabajo de investigación aportará a mejorar la 

regulación de la figura de la Nulidad de la Cosa Juzgada Concursal, a fin de que a 

través de la vía judicial, se excluyan a definitivamente de los procesos concursales a 

quienes simulan créditos utilizando indebidamente la vía judicial o arbitral, así como 

la celebración de otros actos jurídicos con calidad de cosa juzgada. 

Así se podrá cumplir el principal objetivo del Sistema Concursal: La recuperación 

del crédito, bajo reducidos costos de transacción y garantizar la eficiencia del 

Sistema Concursal, lo cual beneficiará a los partícipes del procedimiento concursal: 

deudores y acreedores, así como a la sociedad en su conjunto.  

Hipótesis 

En ese sentido, nos permitimos formular las siguientes hipótesis: 

- La modificación legislativa de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal permite 

la estimación de las demandas en el ámbito judicial. 

- La modificación legislativa de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal permite 

excluir definitivamente del procedimiento concursal a los acreedores que 

simulen deudas sustentadas en títulos con calidad de cosa juzgada 

(Sentencias, Laudos Arbitrales, Transacciones, entre otros). 
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- La modificación legislativa de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal 

incrementa la credibilidad y confianza de los partícipes en un procedimiento 

concursal respecto a la autoridad administrativa y judicial. 

- La modificación legislativa de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal 

desincentiva la simulación de créditos sustentados en títulos con calidad de 

cosa juzgada. 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar las razones de la desestimación de las demandas de Nulidad de Cosa 

Juzgada Concursal interpuestas por el Indecopi. 

Objetivos específicos 

 Identificar los defectos u omisiones de la Ley General del Sistema Concursal 

respecto a la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal en el trámite de un 

procedimiento concursal (vía administrativa). 

 Identificar los defectos u omisiones de la Ley General del Sistema Concursal 

respecto a la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal en el trámite de un proceso 

judicial. 

 Evaluar un número determinado de procesos judiciales de Nulidad de Cosa 

Juzgada Concursal e identificar en cada caso, las razones por las cuales 

fueron desestimadas las demandas. 

 Analizar dichas causas y determinar si corresponde proponer una 

modificación legislativa que posibilite excluir definitivamente a dichos 

acreedores del procedimiento concursal. 

Aportaciones al campo de estudio  

El Indecopi se caracteriza por estudiar y analizar luego de cada reforma legislativa, 

los aspectos positivos y negativos de la legislación concursal en la práctica, con la 
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finalidad de seguir perfeccionando el Sistema Concursal, publicando previamente los 

proyectos de ley a fin de recibir los comentarios respectivos.  

Por ello, consideramos que el presente trabajo de investigación será de utilidad 

cuando se planteen nuevos proyectos de ley, que incluyan la modificación de la 

figura jurídica de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal. 

Limitaciones 

Si bien existe abundante literatura sobre el Derecho Concursal Peruano, en el caso 

específico del tema de estudio sobre la “Nulidad de Cosa Juzgada Concursal”, los 

artículos son escasos al tratarse de una figura sui generis, por lo que hemos tenido 

dificultad en ese aspecto. 

Otra limitación ha sido el tiempo y la información disponible para el seguimiento de 

los casos de estudio (expedientes judiciales) hasta su culminación definitiva, por lo 

que solo se ha tomado una muestra de estudio, respecto de la cual se ha realizado un 

análisis que evidencia algunos de los factores por los cuales se desestiman las 

demandas de Nulidad de Cosa Juzgada Concursal. 

Al final de este estudio, el grupo de trabajo ha formulado una propuesta legislativa; 

sin embargo, ante la dificultad de demostrar su eficiencia en la práctica, se ha 

recurrido a la opinión de expertos en insolvencias. 

Metodología 

En el presente trabajo de investigación se ha analizado la creación y la evolución 

legislativa de la figura jurídica de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal, así como 

un estudio del marco legal vigente. 

Posteriormente, se ha analizado la jurisprudencia administrativa emitida por el 

Indecopi respecto a la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal y también se ha tomado 

una muestra de seis (6) expedientes judiciales, correspondientes a demandas de 

Nulidad de Cosa Juzgada Concursal interpuestas por el Indecopi. 
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Luego del referido análisis se ha propuesto una reforma legislativa a la regulación 

actual de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal. 

Con respecto al proceso de validación de la propuesta legal se utilizará el método 

Delphi, que según Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca (2016) consiste en: 

(…) una técnica de obtención de información, basada en la consulta a 

expertos de un área, con el fin de obtener la opinión de consenso más fiable 

del grupo consultado. Estos expertos son sometidos individualmente a una 

serie de cuestionarios en profundidad que se intercalan con retroalimentación 

de lo expresado por el grupo y que, partiendo de una exploración abierta, tras 

las sucesivas devoluciones, producen una opinión que representa al grupo (p. 

88). 

Según Astigarraga (2003), con relación al método Delphi: 

…la formulación teórica del método Delphi propiamente dicho comprende 

varias etapas sucesivas de envíos de cuestionarios, de vaciado y de 

explotación, en buena parte de los casos puede limitarse a dos etapas, lo que 

sin embargo no afecta a la calidad de los resultados tal y como lo demuestra 

la experiencia acumulada en estudios similares. 

La realización de una segunda vuelta en el estudio se plantea con un doble 

objetivo: a) remitir y hacer partícipes de la información obtenida a todos 

aquellos que han colaborado en el estudio con la aportación de su 

conocimiento y opiniones y b) consolidar y refrendar los resultados obtenidos 

en la consulta inicial. De hecho, la experiencia indica que las variaciones 

respecto a los resultados iniciales son mínimas en éste tipo de estudios (pp. 7-

8). 

Asimismo, el referido autor, señala que los pasos para llevar a cabo el método Delphi 

comprenden cuatro etapas: Fase 1: formulación del problema, Fase 2: elección de 

expertos, Fase 3: Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios y Fase 4: desarrollo 

práctico y explotación de resultados (pp. 4-5), los cuales serán tomados en cuenta en 

el presente trabajo de investigación. 

a) Formulación del problema 

En esta etapa se elaborará un cuestionario con diez preguntas objetivas 

relacionadas a la problemática de la simulación de acreencias en el ámbito 
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concursal, que incluirá los siguientes aspectos: i) las cuatro hipótesis formuladas 

en el marco del presente trabajo de investigación, ii) la percepción que tienen los 

expertos respecto a la credibilidad y confianza que brinda el Sistema Concursal y 

el Poder Judicial, entidades directamente relacionadas con el problema en sí y iii) 

la propuesta de modificación legal. 

b) Elección de expertos 

Teniendo en cuenta que la propuesta de modificación legal constituye un cambio 

a futuro, que no es posible ser contrastado y refrendado en la práctica, se ha 

recurrido a la consulta de profesionales expertos en Derecho Administrativo y 

Derecho Concursal, a fin de validar la conveniencia y eficacia de la propuesta de 

modificación legal de la regulación actual de la Nulidad de Cosa Juzgada 

Concursal. 

Los criterios de selección de los expertos fueron realizados tomando en cuenta su 

experiencia profesional tanto en el sector público como en el privado: 

Tabla 1: Experiencia profesional. 

 

Elaboración propia. 

Cabe precisar que algunos de los expertos cuentan con experiencia profesional en 

los órganos resolutivos del área concursal del Indecopi (Comisiones y Tribunal) y 

en otras instituciones gubernamentales, en las que evalúan reformas legales.  
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De otro lado, también se ha considerado a expertos que cuentan con experiencia 

profesional en firmas de abogados o consultoras, entidades privadas, así como 

una entidad administradora y liquidadora, que participan activamente en los 

procedimientos concursales: 

Tabla 2: Criterios de selección. 

 

Elaboración propia. 

En ese sentido, la relación de expertos seleccionados es la siguiente: 

Alfonso Pérez Bonany López 

Abogado por la Universidad de Lima. LLM in Banking and Financial Law, 

Boston University (2006). Diplomado Internacional en Concesiones - 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2009). Diplomado Internacional en 

Asociaciones Público Privadas – Universidad del Pacífico (2013). Business Law 

Certificate for International Practitioners - University of Pennsylvania (2016). 

Actualmente es Socio en Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (2016 – a 

la fecha) y fue Socio en Ferrero Abogados (2006–2015), Gerente Legal de Orica 

Mining Services Perú (2012–2013) y Asistente Legal Senior de la Comisión de 

Procedimientos Concursales del Indecopi (2001–2005). 

Profesor de Derecho Concursal en la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (2008). Profesor de Análisis Económico del 

Derecho en la Maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad Nacional de 

Piura (2007-2009). Profesor de Derecho Bancario en la Facultad de Derecho de 
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la Universidad de Lima (2009-2016). Profesor de Derecho Bancario, Derecho 

Concursal e Introducción al Sistema Legal de Estados Unidos en la Facultad de 

Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola (2014-2016). 

Experiencia en la asesoría legal a capitales nacionales y extranjeros en procesos 

de fusiones y adquisiciones, financiamientos corporativos, infraestructura y 

contratos EPC, estructuración de proyectos de inversión dentro de industrias 

relacionadas con la minería, hidrocarburos, retail, seguros, construcción y banca, 

y consultoría permanente en Derecho Aeronáutico, Derecho Concursal y 

Reestructuración Patrimonial. 

Francisco Gálvez Ruiz-Huidobro 

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Actualmente es Socio en Arbe Abogados Corporativos Financieros (2011 a la 

fecha) y fue Socio en Castro & Gálvez Abogados (2006-2011), Socio en 

Echeandía Chiappe Abogados (2002-2006) y Asociado en Echeandía Chiappe 

Abogados (2001-2002). 

Se desempeñó como profesor contratado de Derecho Civil I de la Facultad de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

En la práctica profesional se especializa en Derecho Corporativo, Derecho de la 

Competencia, Reestructuración Patrimonial, Protección al Consumidor, Derecho 

Inmobiliario y Derecho Procesal. Asesora empresas y personas naturales en 

procedimientos concursales. Asesora en la elaboración de documentos de 

reestructuración, procedimientos estratégicos para una salida ordenada del 

mercado, compra venta de cartera de créditos y negociaciones varias relacionadas 

a dicho procedimiento. Representa empresas en procedimientos de protección al 

consumidor. Ha participado como director de Sider Perú S.A.A. y Sider Corp. 

S.A. 
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Gaspar Flores Baratta 

Abogado por la Universidad de Lima. Maestría en Derecho de los Negocios por 

la Universidad de San Martín de Porres. Diploma de Postgrado en Fusiones y 

Adquisiciones por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de Derecho 

Financiero y Bancario por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Actualmente es Consultor de Rodrigo, Elías & Medrano. Ha sido Ejecutivo en la 

Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi. 

Asesora en financiamiento corporativo, reestructuración económica y financiera, 

procesos concursales y procedimientos administrativos, siendo sus áreas de 

trabajo: Administrativo, Bancario y Financiero, Reestructuración e Insolvencia. 

Gina Vega Ponce de León 

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Gerencia y 

Administración otorgado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) de 

España– Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Corporate Governance – 

Yale School of Management, Diplomado en Derecho de Empresa – Escuela de 

Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Especialización en 

Electricidad y Derecho - Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

(SNMPE) y Especialización en Finanzas Corporativas – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

Actualmente se desempeña como Abogada Consejera en Laub & Quijandría. 

Ejerció el cargo de miembro del Directorio de Petróleos del Perú S.A. como 

Vicepresidente y se desempeñó como Gerente Corporativo de Asuntos Legales y 

Regulatorios de la Corporación FONAFE, Jefa de la Unidad Concursal de la 

Junta Liquidadora de los Bancos de Fomento y Asistente Legal Senior de la 

Comisión Delegada de Procedimientos Concursales – PUCP del Indecopi. 

Jessica Chávez Carruitero 

Abogada con estudios en la Maestría en Derecho de la Competencia de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y en el Programa de Alta 
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Especialización (PAE) de la Universidad ESAN y también cuenta con cursos de 

especialización en Gestión Pública y Gestión por Procesos. Egresada de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Se ha especializado en Gestión Pública, Derecho de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual, Derecho Procesal y Derecho Concursal. 

Actualmente se desempeña como Asesora de la Secretaría General de la Fiscalía 

de la Nación – Ministerio Público (2017 a la fecha) y se desempeñó como 

Asistente de Gestión en la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación – 

Ministerio Publico (2015- 2017). Fue Asistente Legal Senior en la Comisión 

Delegada de Procedimientos Concursales en la Pontificia Universidad Católica - 

Indecopi (2000-2004) y en la Comisión de Fiscalización de la Competencia 

Desleal (2004-2005) y ejerció la práctica privada brindando asesoría legal en 

materias de su competencia profesional (2005 a 2015).  

Julissa Bacalla Izquierdo 

Abogada titulada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, con estudios de especialización en Contrataciones del Estado, Derecho 

Público, Financiamiento de Proyectos y Arbitraje Internacional y además ha 

concluido sus estudios de Maestría en Gestión Pública en la Universidad ESAN.  

Cuenta con más de doce años de experiencia profesional en materia de Derecho 

de la Competencia, Derecho Procesal Civil y Arbitraje, así como en 

Contrataciones del Estado y Gestión Pública.  

Se ha desempeñado como Secretaria Arbitral en el Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima, como Asesora de Despacho Congresal, como 

abogada de las Oficinas de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud y del 

Ministerio de Educación y viene laborando desde hace más de cuatro años en la 

Gerencia de Asesoría Jurídica del OSITRAN como abogada senior. 
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Luis Alberto Herrera Cazorla 

Abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Egresado de la Maestría en 

Economía y Derecho Empresarial por la Universidad del Salvador - Argentina 

(2007- 2008). Estudiante de la Maestría en Gestión Pública con doble 

certificación por la Universidad del Pacífico y el Instituto Universitario Ortega y 

Gasset (2016-2018). 

Se ha especializado en Derecho Administrativo y cuenta con amplia experiencia 

en Derecho de las Telecomunicaciones, Derecho Societario, Derecho Comercial, 

Derecho de la Competencia y Derecho Concursal. 

Actualmente se desempeña como Asesor de la Dirección General de 

Autorizaciones en Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2015 a la fecha). Ha realizado una pasantía profesional en el 

Estudio Jurídico A. Kleidermacher  & Asociados Abogados y Consultores - 

Buenos Aires, Argentina (2007-2008), se ha desempeñado como abogado y 

consultor independiente en materia societaria y concursal (2009) y también se 

desempeñó como Asistente Legal en diferentes áreas resolutivas del Indecopi 

(2009-2015), tales como la Comisión de Procedimientos Concursales del 

Indecopi Lima Norte, el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de 

Protección al Consumidor del Indecopi Lima Norte, la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi y en la Comisión de Procedimientos 

Concursales del Indecopi Lima Sur. 

Es Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal (IIDC), con sede 

en México D.F. y  Miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho 

Concursal – Capítulo Perú, constituido en el año 2007. 

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. 

Gioja” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el 

desarrollo del Proyecto de Investigación para la Elaboración de una Nueva Ley 

de Prevención de Crisis Concursales, su tratamiento y procesamiento judicial y 

extrajudicial, cuya dirección está a cargo del Dr. Arnoldo Kleidermacher. 
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María Guadalupe Guerra Castañeda 

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. MBA en Dirección 

Estratégica de Empresas por CENTRUM Graduate Business School (2011 - 

2013). 

Se ha especializado en Derecho Administrativo y cuenta con amplia experiencia 

en Derecho de las Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Regulación, 

Procedimientos Sancionadores y Derecho Concursal. 

Actualmente se desempeña como Coordinadora de Atención al Radiodifusor de 

la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (2015 a la fecha). En el Indecopi, se ha 

desempeñado como Asistente Legal en la Comisión Delegada de Procedimientos 

Concursales en la Pontificia Universidad Católica del Perú (2000-2002), en el 

Grupo Telefónica, como Coordinadora de Atención Indirecta (2002-2005), 

Analista de la Dirección de Asuntos Regulatorios y Responsabilidad Social 

Corporativa (2005-2008), así como Experto en Regulación en Telefónica 

Móviles S.A. (2008-2015). 

Nancy Chávez Cano 

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con estudios en la 

Maestría de Derecho de Empresa en la Escuela de Posgrado de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Actualmente se desempeña como Jefe Legal en la Gerencia del Área Legal, 

Cumplimiento & Gobierno Corporativo de Profuturo AFP (2014 a la fecha). 

También se desempeñó en esa misma área como Analista Legal Senior (2000-

2014) y como Analista de Cobranza Judicial y Concursal en la Gerencia de 

Operaciones de la referida administradora privada de fondos de pensiones (1998 

a 2000). 
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Se ha especializado en las áreas de Derecho Corporativo, Mercado de Valores, 

Regulación del Sistema Privado de Pensiones y Recuperación de cartera judicial 

y concursal. 

Sonia Malena Alva Rodríguez 

Abogada por la Universidad de San Martín de Porres. Egresada de la Maestría en 

Derecho de la Empresa de la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Estudios de Postgrado en “Modalidades Contractuales en la 

Nueva Economía” en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Castilla La Mancha en Toledo, España. 

Desde el año 2003, es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

San Martín de Porres, en la especialidad de Derecho Corporativo. 

Amplia experiencia en el manejo de crisis empresariales. Se ha desempeñado en 

dicho ámbito tanto en el sector público como en el privado. 

En el sector público ha formado parte de la Secretaría Técnica tanto de la 

Comisión de Procedimientos Concursales (2000-2003) como de la Sala de 

Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal del Indecopi (2009-2012). En dicha 

oportunidad participó en la tramitación de los procedimientos concursales de 

Compañía Aérea del Perú, Compañía de Aviación Faucett S.A., Andina de 

Radiodifusión S.A. y Bakelita y Anexos del Perú S.A., entre otros. 

En el sector privado ha formado parte de la Gerencia Legal de Recuperaciones de 

Scotiabank Perú S.A.A. (2004-2009), habiendo participado de manera directa en 

la discusión y aprobación de los planes de reestructuración de Textil San 

Cristóbal S.A., Manufacturera de Papeles y Cartones del Perú S.A., Pesquera 

Hayduk S.A., Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. y Corporación Andina de 

Distribución S.A. (CARSA), entre otros. 

En el año 2013 constituyó Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., entidad 

registrada ante Indecopi para participar en la administración o liquidación de 

empresas en concurso, en la que se desempeña como Gerente General. 
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c) Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios 

En el presente caso, se utilizará la plataforma SurveyMonkey 

(https://es.surveymonkey.com) para la elaboración del primer cuestionario, el 

cual será enviado vía correo electrónico a cada uno de los expertos. 

En el correo electrónico se informará a los expertos sobre el tema de 

investigación y la solicitud formal requiriendo su participación en el desarrollo 

del cuestionario con fines estrictamente académicos, así como el tratamiento 

confidencial respecto a las respuestas proporcionadas individualmente. 

También se les informará que luego de realizar el primer cuestionario, se 

efectuará el envío de un informe con los resultados generales del mismo y, a la 

vez, el envío de un segundo cuestionario. 

El cuestionario tendrá preguntas o propuestas concretas con respuestas que 

indiquen porcentajes de aprobación o desaprobación, así como respuestas: Sí o 

No y los resultados serán evaluados de manera porcentual. 

d) Desarrollo práctico y explotación de resultados 

Como se señaló anteriormente, una vez obtenidos los resultados del primer 

cuestionario se elaborará un informe sobre los resultados del mismo y se enviará 

un segundo cuestionario, que únicamente contendrá preguntas en las que no haya 

consenso por parte de todos los expertos. Además de las respuestas: Sí y No, se 

agregará un campo adicional para recibir comentarios en caso la respuesta sea 

negativa, con lo cual concluirá el proceso de consulta. 

 

 

https://es.surveymonkey.com/
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CAPÍTULO 1. NOCIONES SOBRE LOS 

PROCEDIMIENTOS CONCURSALES 

Los procedimientos concursales, tal como lo señala Schmerler (2010): 

…son mecanismos de naturaleza excepcional previstos en el ordenamiento 

jurídico a efectos de hacer frente a aquellas situaciones en las que el 

patrimonio de un determinado sujeto de derecho resulta insuficiente para 

satisfacer a plenitud el íntegro de los compromisos de naturaleza económica 

asumidos frente a sus acreedores. Al configurarse un estado de crisis en el 

deudor como consecuencia de la referida incapacidad patrimonial, se habilita 

la posibilidad de que se inicie un procedimiento concursal (p. 295). 

A través de dicho mecanismo, los acreedores buscan recuperar sus créditos. En otras 

palabras puede decirse que: 

En todo procedimiento concursal la preocupación central que embarga a los 

acreedores se relaciona con la posibilidades reales de cobro de su crédito y, 

para tal efecto, se interesan en los mecanismos provistos por la legislación 

concursal para una salvaguarda o protección eficaz del mismo (Del Águila, 

2004, p. 12). 

En ese sentido, la ley concursal debe procurar que un deudor que enfrenta 

situaciones de crisis patrimonial pueda proteger el escaso patrimonio que 

posee, evitando los procesos de cobros individuales, brindando un marco de 

negociación que permita a los acreedores decidir cuál es la mejor decisión 

que deben adoptar para recuperar sus acreencias: (i) la conservación en el 

mercado del deudor, mediante un proceso de reestructuración patrimonial o 

(ii) su salida ordenada del mismo a través de un procedimiento de liquidación 

(Ezcurra, 1998, p. 32). 
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Figura 1: Formas de inicio de un procedimiento concursal y etapas del procedimiento de reconocimiento de créditos.  

Elaboración propia. 
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1.1 Procedimientos concursales 

Los procedimientos concursales regulados en la Ley General del Sistema Concursal, 

Ley Nº 27809 (LGSC) son el procedimiento concursal ordinario y el procedimiento 

concursal preventivo. 

 

Figura 2: Procedimientos concursales regulados en la Ley General del Sistema 

Concursal. 

Elaboración propia. 

 

1.1.1 Procedimiento concursal ordinario (PCO) 

El procedimiento concursal ordinario puede ser iniciado a pedido del propio deudor o 

a solicitud de uno o más acreedores impagos, así como por disposición de la 

autoridad judicial. 

a. A pedido del deudor. 

De acuerdo al artículo 24.1 de la LGSC, el deudor que se encuentre en un 

supuesto de cesación de pagos o insuficiencia patrimonial puede acogerse a este 

tipo de procedimiento: 

Cesación de pagos 

Si más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentran vencidas e 

impagas por un período mayor a treinta (30) días calendario. 
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Insuficiencia patrimonial 

Si tiene pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al 

tercio del capital social pagado. 

b. A pedido de uno o varios acreedores 

El artículo 26.1 de la LGSC establece que uno o varios acreedores podrán 

solicitar el inicio del PCO del deudor si mantienen créditos impagos y exigibles, 

que se encuentren vencidos por más de treinta (30) días calendario y que, en 

conjunto, superen el equivalente a cincuenta (50) Unidades Impositivas 

Tributarias vigentes a la fecha de presentación de su solicitud. 

c. Artículo 692-A del Código Procesal Civil 

El artículo 692-A del Código Procesal Civil11 establecía que cuando en un 

proceso judicial el demandado no señalara bienes libres de gravamen, el Juez 

debía declarar luego de haber efectuado el apercibimiento, su disolución y 

liquidación y remitir copia certificada de los actuados a la Comisión de 

Procedimientos Concursales para que continúe con el trámite correspondiente. 

Dicho artículo ha sido modificado por el artículo 5 de la Ley Nº 3020112, 

publicada el 28 mayo de 2014, siendo la consecuencia actual, la declaración de 

deudor judicial moroso, así como la inscripción de dicha situación en el Registro 

de Deudores Judiciales Morosos. 

 

                                                 

11 Ver Anexo 01 “Referencias Legales”. Código Procesal Civil. Artículo 692-A.- Señalamiento de bien libre 

(Versión previa a la modificación efectuada por la Ley Nº 30201). 

 

12 Ver Anexo 01 “Referencias Legales”. Ley Nº 30201, Ley que crea el Registro de Deudores Judiciales Morosos. 

Artículo 5. Modificación de los artículos 594 y 692- A del Código Procesal Civil. 
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Sin embargo, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la 

Ley Nº 3020113, el nuevo dispositivo legal es aplicable solo a los casos en los que 

aún no se ha requerido al deudor ejecutado el señalamiento de bienes libres o 

parcialmente gravados con cuya realización se cumpla la obligación puesta a cobro. 

En ese sentido, los procesos judiciales en los que el Juez declaró la disolución y 

liquidación del demandado, aún siguen siendo remitidos a la Comisión de 

Procedimientos Concursales a fin de que publique dicha situación el diario oficial 

“El Peruano” y continúe con el trámite correspondiente. 

 

1.1.2 Procedimiento concursal preventivo (PCP) 

De acuerdo al artículo 103 de la LGSC, el procedimiento concursal preventivo se 

inicia únicamente a pedido del deudor, siempre que no se encuentre en alguno de los 

supuestos del procedimiento concursal ordinario: cesación de pagos o insuficiencia 

patrimonial.  

Por tanto, los requisitos para acogerse a dicho procedimiento son los siguientes: 

- Que no más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas 

e impagas por un período mayor a treinta (30) días calendario. 

- Que no tenga pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea 

mayor al tercio del capital social pagado. 

 

1.2 Etapa de reconocimiento de créditos  

Una vez publicada la situación de concurso en el diario oficial “El Peruano”, los 

acreedores tienen un plazo de treinta (30) días para presentar sus solicitudes de 

                                                 

13 Ver Anexo 01 “Referencias Legales”. Ley Nº 30201, Ley que crea el Registro de Deudores Judiciales Morosos. 

Disposiciones Complementarias Transitorias. 
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reconocimiento de créditos de forma oportuna. Las solicitudes presentadas fuera de 

dicho plazo son consideradas como tardías. 

El procedimiento de reconocimiento de créditos constituye una de las etapas más 

importantes en el trámite de los procedimientos concursales, pues la autoridad 

concursal deberá verificar el origen, existencia, cuantía y titularidad de los créditos 

invocados, habilitando a quienes obtengan el reconocimiento oportuno de sus 

acreencias a participar con voz y voto en las Juntas de Acreedores y poder efectuar el 

cobro de sus créditos. 

Luego de verificarse la pluralidad de acreedores y, por tanto, la existencia de 

concurso, la Junta de Acreedores en el caso del PCO deberá optar por la 

reestructuración o la liquidación del deudor y, a su vez, aprobar el respectivo Plan de 

Reestructuración14 o Convenio de Liquidación15. 

 

Figura 3: Procedimiento de reconocimiento de créditos. 

Elaboración propia. 

                                                 

14 Ver Anexo 01 “Referencias Legales”. Ley General del Sistema Concursal, Ley Nº 27809. Artículo 66.1. 

 

15 Ver Anexo 01 “Referencias Legales”. Ley General del Sistema Concursal, Ley Nº 27809. Artículo 76. 
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El proceso de reestructuración patrimonial culminará con la extinción de la totalidad 

de las acreencias reconocidas (pago, condonación, novación, entre otros) y el proceso 

de liquidación con la declaración judicial de quiebra y la extinción del patrimonio del 

deudor, así como la inscripción de dicha situación en los Registros Públicos. 

De otro lado, en el supuesto del PCP, la Junta de Acreedores deberá suscribir el 

Acuerdo Global de Refinanciación16, con lo cual culmina dicho procedimiento. En 

caso, de desaprobación del referido documento también concluirá el PCP; sin 

embargo, la Junta de Acreedores podrá acordar el ingreso del deudor a un PCO17. 

 

1.2.1 Facultades de investigación de la Comisión 

De acuerdo al artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 807, las Comisiones gozan de las 

facultades necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de 

su competencia, las cuales son ejercidas a través de las Secretarías Técnicas y de los 

funcionarios que se designen para tal fin. Dichas facultades podrán ejercerse dentro 

de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a 

cabo para determinar la apertura de un procedimiento. 

El artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 807 establece, sin carácter taxativo, las 

facultades de las Comisiones para solicitar la exhibición de todo tipo de documentos, 

citaciones y visitas de inspección, entre otros. 

 

 

                                                 

16 Ver Anexo 01 “Referencias Legales”. Ley General del Sistema Concursal, Ley Nº 27809. Artículo 106.2. 

 

17 Ver Anexo 01 “Referencias Legales”. Ley General del Sistema Concursal, Ley Nº 27809. Artículo 109.1. 
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1.2.2 Reconocimiento de créditos de acreedores vinculados o cuando 

existe controversia o duda sobre la existencia de los créditos 

invocados 

El Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 079-

97/TDC de fecha 24 de marzo de 1997 (Diario Oficial “El Peruano”, 1997) establece 

que cuando a criterio de la autoridad concursal, la documentación presentada no 

resulte suficiente, o cuando existan elementos que le hagan presumir una posible 

simulación de obligaciones, o cuando se detecte la posible existencia de vinculación 

entre el deudor y su acreedor, se debe verificar necesariamente el origen del crédito, 

investigando su existencia por todos los medios: 

“SEGUNDO: Declarar que la presente Resolución constituye precedente de 

observancia obligatoria en cuanto establece los siguientes criterios para la 

verificación de créditos invocados para la declaración de la insolvencia de 

un deudor o frente a éste luego de declarada su insolvencia:  

Para efectos de la verificación a cargo de la autoridad administrativa, los 

acreedores podrán presentar la documentación que sustente los créditos 

invocados que consideren pertinente.  

Sin embargo, cuando a criterio de la mencionada autoridad la 

documentación presentada no resulte suficiente, o cuando existan elementos 

que le hagan presumir una posible simulación de obligaciones, o cuando se 

detecte la posible existencia de vinculación entre la deudora y su acreedor, se 

debe verificar, necesariamente, el origen del crédito, investigando su 

existencia por todos los medios.  

Cuando el crédito invocado está incorporado en una letra de cambio o 

cualquier otro título valor, resulta apropiado reconocer el crédito en mérito 

a la literalidad del título, en aplicación de los principios de simplicidad, 

celeridad y economía de los procedimientos administrativos. 

Pero, al igual que el criterio general, si la autoridad administrativa presume 

la posible existencia de una vinculación entre las partes o tiene elementos de 

juicio que le haga suponer una simulación del crédito, debe necesariamente 

investigar la relación causal, es decir, el origen del crédito, para determinar 

su legitimidad.  

En este caso, el reconocimiento de la obligación por parte de la empresa 

deudora no eximirá a la autoridad administrativa de su deber de verificación.  
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Tratándose de un acreedor endosatario, éste no requiere acreditar la 

existencia de un vínculo con la insolvente; lo que debe verificarse en este 

caso es que la operación que originó el título valor existió realmente y que el 

solicitante del reconocimiento recibió por endoso el título en forma 

legítima.” (INDECOPI, 2017) 

En ese mismo sentido, de conformidad con el artículo 38.6 de la LGSC, en los casos 

de créditos invocados por acreedores vinculados al deudor18 y en aquéllos en que 

surja alguna controversia o duda sobre la existencia de los mismos, el 

reconocimiento de dichos créditos solamente podrá ser efectuado por la Comisión, la 

que investigará su existencia, origen, legitimidad y cuantía por todos los medios, 

luego de lo cual expedirá la resolución respectiva. 

Por tanto, en los supuestos de acreedores vinculados y cuando se presenten casos de 

controversia y duda, la Comisión desarrollará un proceso de investigación riguroso a 

fin de verificar por todos los medios, el origen, existencia, cuantía y titularidad de los 

créditos invocados. 

 

                                                 

18 De acuerdo al artículo 12 de la Ley General del Sistema Concursal, podrá declararse la existencia de 

vinculación cuando existan o hayan existido relaciones de propiedad, parentesco, control o gestión, así como 

cualquier otra circunstancia que implique una proximidad relevante de intereses. 
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CAPÍTULO 2. NOCIONES DE NULIDAD DE 

COSA JUZGADA FRAUDULENTA Y 

NULIDAD DE COSA JUZGADA CONCURSAL 

2.1 Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta 

De acuerdo a Monroy (2009), la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta “es una 

pretensión impugnatoria de naturaleza procesal destinada a la rescisión de una 

sentencia o de un auto que haya puesto fin al proceso y que, por tanto, tenga la 

autoridad de cosa juzgada o los efectos de ella, respectivamente” (p. 283). Asimismo, 

dicho autor, también señala que: 

Esta pretensión es excepcional y sólo es posible ejercerla a través de causales 

enunciadas expresamente y de manera taxativa por el ordenamiento procesal. 

La ponderación de las causales se debe a un criterio elemental: los motivos 

para pedir la rescisión deben haber alterado la resolución final de tal forma 

que hayan provocado una situación de injusticia (p. 283). 

La Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta se encuentra regulada en el Artículo 178 

del Código Procesal Civil: 

“Artículo 178.- Nulidad de cosa juzgada fraudulenta 

Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de 

cosa juzgada, si no fuere ejecutable puede demandarse, a través de un 

proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las 

partes homologadas por el Juez que pone fin al proceso, alegando que el 

proceso que se origina ha sido seguido con fraude, o colusión, afectando el 

derecho a un debido proceso, cometido por una, o por ambas partes, o por el 

Juez o por éste u aquellas. 
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Puede demandar la Nulidad la parte o el tercero ajeno al proceso que se 

considere directamente agraviado por la sentencia, de acuerdo a los 

principios exigidos en éste. En éste proceso sólo se pueden conceder medidas 

cautelares inscribibles. 

Si la decisión fuese anulada, se repondrán las cosas al estado que 

corresponda. Sin embargo, la nulidad no afectará a terceros de buena fe y a 

título oneroso. 

Si la demanda no fuera amparada, el demandante pagará las costas y costos 

doblados y una multa no menor de veinte unidades de referencia procesal.” 

 

2.1.1 Características del proceso de Nulidad de Cosa Juzgada 

Fraudulenta 

Según Arrarte (1996), el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta presenta las 

siguientes características  

a) Es un remedio excepcional.- Solo procede frente a causales específicas 

tipificadas por el ordenamiento jurídico, las cuales, en ningún caso se podrían 

interpretar extensivamente o ser integradas analógicamente. 

b) Residual.- Este proceso no puede ser usado si existen mecanismos 

internos y ordinarios que puedan subsanar el vicio incurrido a propósito de la 

comisión del fraude procesal. Para la procedencia de la demanda será 

necesario haber agotado previamente todos los mecanismos de impugnación 

previstos dentro de un proceso, o en su defecto, demostrar no haber estado en 

aptitud de usarlos. 

c) Extraordinario.- Solo podrá plantearse cuando la decisión judicial haya 

sido obtenida en base a un engaño o una simulación que agravie a tal punto el 

espíritu de justicia, que mantener la cosa juzgada sería una aberración. 

d) Extensión limitada. (p. 178): 

Una vez declarada fundada la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ésta 

sólo debe alcanzar a los actos viciados de fraude, manteniéndose la validez de los 

demás. Lo indicado no es exclusivo de este proceso excepcional, sino que es 
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coherente con los principios que regulan la teoría de la nulidad procesal. En nuestro 

Código Procesal Civil, este tema está regulado en el artículo 17319. 

 

2.1.2 Requisitos de procedencia 

De acuerdo a Arrarte (1996), en el trámite del proceso de nulidad de cosa juzgada 

fraudulenta se deben considerar los siguientes requisitos especiales de procedencia: 

1) Que la sentencia sea definitiva, haya adquirido la calidad de cosa juzgada, 

2) Que el fallo sea producto de la conducta fraudulenta, 3) Que la sentencia 

haya ocasionado un perjuicio efectivo, 4) Que quien demanda sea la persona 

perjudicada, y además no haya propiciado o consentido el acto o proceso 

fraudulento y 5) Que la demanda sea interpuesta dentro del plazo de 

prescripción previsto por la norma legal (pp. 178-180). 

 

2.1.3 Efectos 

Con respecto a los efectos de la sentencia nulificante, Arrarte (1996) señala lo 

siguiente: 

La sentencia que declara fundada una demanda en este proceso, levanta la 

autoridad de cosa juzgada de la decisión definitiva, creando las condiciones 

para una nueva revisión. Ahora bien, si la sentencia anulada se dictó como 

producto de la influencia de otros actos viciados, lo que corresponde es 

retrotraer las cosas al estado anterior al que se produjo el fraude procesal, 

procediéndose a anular todos los actos afectados por tal inconducta. 

Asimismo, la referida autora, opina que “la sentencia deberá ordenar que el 

proceso anulado se tramite nuevamente por el juez que lo conoció y de 

acuerdo a los trámites de su procedimiento, pues lo contrario podría afectar 

principios básicos de competencia” (Arrarte, 1996, p. 182). 

 

                                                 

19 Ver Anexo 01 “Referencias Legales”. Código Procesal Civil. Artículo 173. 
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2.2 Nulidad de Cosa Juzgada Concursal 

La Nulidad de Cosa Juzgada Concursal es una figura jurídica creada para efectos de 

contrarrestar los efectos negativos de la participación de algunos acreedores que, en 

la mayoría de casos, en connivencia con el deudor o algunos de sus accionistas o 

representantes, simulan créditos sustentados en un pronunciamiento judicial o 

arbitral u otro título con calidad de cosa juzgada (conciliación judicial, transacción, 

entre otros) con el objeto de participar con voz y voto en las Juntas de Acreedores y 

eludir el pago de las verdaderas obligaciones. 

En un escenario ordinario, es decir, cuando la simulación de créditos recae sobre un 

documento que no tiene calidad de cosa juzgada (contratos, títulos valores, 

comprobantes de pago, entre otros) la autoridad administrativa a cargo de los 

procedimientos concursales puede enfrentar dichas situaciones, pues la propia 

legislación concursal, prevé estos supuestos, y en ejercicio de sus atribuciones 

desarrolla un procedimiento de investigación a fin de determinar la real existencia de 

los créditos invocados. 

Sin embargo, en la actualidad, asistimos a una etapa de “sofisticación de la 

simulación de créditos”, pues este tipo de “acreedores” conocedores de que no 

lograrían evadir el riguroso filtro efectuado por la Comisión, recurrirán a otras vías –

judicial o arbitral– o celebrarán documentos a los que la ley otorga la calidad de cosa 

juzgada a fin de evadir dicho procedimiento de investigación, toda vez que la 

autoridad concursal no puede desconocer una sentencia judicial o arbitral o título con 

calidad de cosa juzgada. 

Nótese que, la cosa juzgada es un elemento esencial que brinda seguridad jurídica; 

sin embargo, es utilizada maliciosamente por dicho tipo de acreedores para lograr un 

reconocimiento inmediato por parte de la Comisión, sin tener que acreditar el origen 

de dichas acreencias y así, participar en el procedimiento concursal. Dicha conducta 

afecta el desarrollo normal de los procedimientos concursales, causando un perjuicio 

al Sistema Concursal, esencialmente en los siguientes aspectos: 
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- Junta de Acreedores 

Un acreedor que obtiene el reconocimiento de sus créditos, podrá participar 

en las decisiones sobre el destino del patrimonio del deudor (reestructuración 

o liquidación), en función del monto reconocido a su favor. En ese sentido, 

los acreedores que simulan créditos distorsionan la voluntad real de los demás 

acreedores pues sus intereses siempre estarán alineados a los del deudor. 

- Recuperación de acreencias 

De otro lado, solo aquellos acreedores que hayan obtenido el reconocimiento 

de créditos podrán efectuar el cobro de sus acreencias, por lo que, dicho tipo 

de acreedores buscan cobrar antes o simultáneamente con los otros 

acreedores. 

La simulación de créditos puede producirse al inicio del procedimiento concursal 

ordinario, cuando un acreedor o varios acreedores solicitan el inicio de concurso 

sustentando su pedido en sentencias judiciales o arbitrales u otro título con calidad de 

cosa juzgada, que no tienen un sustento real. 

También puede producirse cuando este tipo de acreedores en el marco de un proceso 

judicial, logran obtener un fallo judicial favorable que no tiene sustento real. Por 

ejemplo, a través del uso indebido de los Procesos Únicos de Ejecución, en los que 

por su naturaleza, únicamente tienen que presentar un título valor, por ejemplo una 

letra de cambio que no requiere contar con el protesto notarial. 

En el siguiente gráfico, podemos apreciar la posibilidad latente de que se puedan 

simular créditos: 
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Figura 4: Posibilidad de simular créditos al inicio del procedimiento concursal. 

Elaboración propia. 

 

Otra etapa, en la que se pueden simular acreencias, constituye la etapa de 

reconocimiento de créditos. Una primera oportunidad es luego de la publicación de la 

situación de concurso (dentro de los 30 días hábiles) y, luego, durante cualquier etapa 

del procedimiento concursal: 
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Figura 5: Posibilidad de simulación en el procedimiento de reconocimiento de 

créditos. 

Elaboración propia. 

 

2.2.1 Evolución legislativa 

La figura de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal fue creada por el legislador, a 

iniciativa del Indecopi, como un remedio a las situaciones de simulación de 

acreencias, habiéndose desarrollado durante las siguientes etapas: 

a. Ley de Reestructuración Patrimonial (LRP), Decreto Legislativo Nº 845  

Durante la vigencia de la LRP se detectaron algunas conductas de los partícipes 

del procedimiento concursal relacionadas con la simulación de créditos. Dicha 

situación fue materia de análisis en dos Documentos de Trabajo elaborados por el 

Área de Estudios Económicos del Indecopi: 
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- Documento de Trabajo Nº 004-1998. “Fortalecimiento del Sistema de 

Reestructuración Patrimonial”. 

Según el documento de trabajo, se detectó un incremento de solicitudes a 

través de las cuales se trataba de simular créditos, sustentadas en resoluciones 

judiciales, lo cual afectaría seriamente los fines del sistema concursal como 

instrumento eficiente de protección del crédito, por lo que se planteó 

introducir una reforma legal que otorgue al Indecopi facultades para corregir 

dichas imperfecciones, respetando las competencias asignadas a la autoridad 

judicial. 

- Documento de Trabajo Nº 002-1999. “Fortalecimiento del Sistema de 

Reestructuración Patrimonial: Diagnóstico y Propuesta”. 

En dicho documento se planteó la incorporación de una disposición legal, que 

faculte al Indecopi para que en representación de los intereses de los 

acreedores, inicie un proceso de nulidad de cosa juzgada, cuando considere 

que existían nuevos elementos de juicio o nuevas pruebas que generaran 

dudas sobre la existencia y origen de los créditos sustentados en una 

resolución judicial que se presente como prueba en un pedido de insolvencia 

o en una solicitud de reconocimiento de créditos, aplicándose supletoriamente 

las normas del proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contenidas en 

el Código Procesal Civil. 

b. Ley Nº 27146, Ley de Fortalecimiento del Sistema de Reestructuración 

Patrimonial. 

La propuesta de modificación legislativa planteada en el Documento de Trabajo 

Nº 002-1999 fue recogida en el Artículo 2 de la Ley Nº 27146, por la cual se 

amplió la Ley de Reestructuración Patrimonial (Decreto Legislativo Nº 845), 

incluyéndose la Novena Disposición Complementaria: 
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“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Novena.- FACULTADES DE LA COMISION.- En los procesos a cargo de 

la Comisión o sus entidades delegadas, la Comisión correspondiente cuenta 

con atribuciones para, en representación de los intereses de los acreedores, 

iniciar un proceso judicial orientado a que se declare la nulidad de la cosa 

juzgada presentada a su despacho, por considerar que existen elementos de 

juicio suficientes o nuevas pruebas que generan dudas acerca de la existencia 

y origen de los créditos reconocidos en la resolución judicial presentada 

como sustento de un crédito en cualquier etapa del proceso. 

En tales casos, con la sola presentación de la demanda de nulidad de cosa 

juzgada, se suspenderá de pleno derecho el proceso administrativo de 

declaración de insolvencia o de reconocimiento de créditos en el que se 

presentó la resolución judicial que es materia de impugnación, mientras dure 

el procedimiento judicial correspondiente y se emita resolución definitiva. El 

proceso judicial que se inicie se regulará en forma supletoria por las 

disposiciones del Código Procesal Civil correspondientes al proceso de 

nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en lo que fueren aplicables.” [El 

subrayado es agregado]. 

c. Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal (LGSC) 

La LGSC amplió la regulación sobre la nulidad de cosa juzgada concursal a fin 

de interponer la demanda en representación de los acreedores. 

“Artículo 135.- Facultades de la Comisión para interponer demanda de 

nulidad de cosa juzgada 

     135.1     La Comisión ante la cual se tramite un procedimiento concursal 

cuenta con facultades para interponer demanda con el fin de que se declare 

la nulidad de la sentencia o convenio de las partes con autoridad de cosa 

juzgada, por considerar que existen elementos de juicio suficientes que 

generan dudas acerca de la existencia y origen de los créditos reconocidos 

en la sentencia o convenio mencionados, presentados como sustento de la 

solicitud de reconocimiento de créditos. El plazo para interponer la demanda 

prescribe a los seis meses de presentada ante la Comisión la sentencia o 

convenio con valor de cosa juzgada. 

     135.2     Con la sola presentación de la demanda se suspenderá de pleno 

derecho el procedimiento concursal iniciado por el mérito de la sentencia o 

convenio mencionados, así como el reconocimiento de créditos que se 

sustenta en los indicados documentos y que son materia de cuestionamiento, 
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mientras dure el proceso judicial correspondiente y se emita resolución 

definitiva. 

     En dichos supuestos, la Comisión procederá a registrar como 

contingentes a los créditos objeto de la demanda de nulidad de cosa juzgada, 

conforme a lo establecido en el Artículo 39.5.” 

d. Proyecto de modificación de la Ley General del Sistema Concursal 

elaborado por Indecopi (2013) 

En el año 2013, el Indecopi planteó una serie de reformas a la legislación 

concursal. Dicha propuesta incluyó la modificación del artículo 135 de la LGSC, 

relativo a la facultad de la Comisión para interponer una demanda de nulidad de 

cosa juzgada con efecto concursal. 

“Artículo 49.- Modificación del numeral 135.1 del Artículo 135 de la Ley 

General del Sistema Concursal.  

Modifíquese el numeral 135.1 del Artículo 135 de la Ley General del Sistema 

Concursal, en los términos siguientes:  

“Artículo 135.- Facultades de la Comisión para interponer demanda de 

nulidad de cosa juzgada con efecto concursal.  

(…)  

135.1 La Comisión ante la cual se tramita un procedimiento concursal cuenta 

con facultades para disponer se inicie un proceso judicial de nulidad de 

sentencia judicial o arbitral, transacción judicial o extrajudicial o de 

cualquier acto o convenio que por Ley tenga autoridad de cosa juzgada.  

La Comisión podrá solicitar la interposición de la demanda a la que se 

refiere el párrafo anterior, cuando considere que existen elementos de juicio 

suficientes que generen dudas acerca de la existencia y origen de los créditos 

creados, modificados, extinguidos o reconocidos en estos actos y que hayan 

sido presentados como acto privado o por orden judicial, para sustentar el 

inicio de un procedimiento concursal o como sustento de la solicitud de 

reconocimiento de créditos al interior de un procedimiento concursal ya 

iniciado. La decisión de iniciar el proceso judicial es impugnable con efecto 

suspensivo.  

El proceso se tramita en la vía del proceso abreviado ante el Juzgado Civil 

que corresponda de la Corte Superior de Justicia de Lima. El plazo para 
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interponer la demanda prescribe a los doce meses de presentada la 

sentencia, convenio u otro acto con valor de cosa juzgada ante la Comisión, 

conforme a lo señalado en los párrafos precedentes.” 

FUNDAMENTOS: 

- Se extienden las facultades de la Comisión para demandar la nulidad de la 

cosa juzgada de la resolución judicial y de cualquier pronunciamiento o acto 

jurídico que tenga la calidad de cosa juzgada, que sean presentados en el 

trámite de un procedimiento concursal. 

- Se precisa que la cosa juzgada incluye no solo la sentencia judicial sino la 

sentencia arbitral y cualquier resolución o convenio al que la Ley le atribuya 

el carácter de cosa juzgada. 

- Se precisa que el proceso de nulidad de cosa juzgada con efecto concursal 

será tramitado en la vía del proceso abreviado.  

- Se amplía el plazo de prescripción de seis meses a doce meses. 

“Artículo 50º.- Modificación del numeral 135.2 del Artículo 135 de la Ley 

General del Sistema Concursal.  

Modifíquese el numeral 135.2 del Artículo 135 de la Ley General del Sistema 

Concursal, en los términos siguientes:  

Artículo 135.- Facultades de la Comisión para interponer demanda de 

nulidad de cosa juzgada con efecto concursal.  

(…)  

135.2 Con la sola presentación de la demanda se suspenderá de pleno 

derecho el procedimiento concursal iniciado por el mérito de la sentencia, 

convenio o acto mencionados en el artículo 135.1, así como el procedimiento 

de reconocimiento de créditos que se sustenta en los indicados documentos y 

que son materia de cuestionamiento, mientras dure el proceso judicial 

correspondiente y se emita resolución definitiva.  

En dichos supuestos, la Comisión procederá a registrar como contingentes a 

los créditos objeto de la demanda de nulidad de cosa juzgada con efecto 

concursal, conforme a lo establecido en el Artículo 39.5.’ 
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e. Decreto Legislativo N° 1189, que modifica la Ley Nº 27809 - LGSC 

(2015) 

Mediante el artículo 35 del Decreto Legislativo N° 1189, publicado en el 

diario oficial "El Peruano" el 21 agosto 2015 y vigente desde el 20 de octubre 

de 2015, se recogió parcialmente la propuesta de modificación legislativa 

planteada en el año 2013: 

"135.1 La Comisión ante la cual se tramita un procedimiento concursal 

cuenta con facultades para disponer se inicie un proceso judicial de nulidad 

de sentencia judicial o arbitral, transacción judicial o extrajudicial o de 

cualquier acto o convenio que por Ley tenga autoridad de cosa juzgada. 

La Comisión solicitará la interposición de la demanda a la que se refiere el 

párrafo anterior, cuando considere que existen elementos de juicio 

suficientes que generen dudas acerca de la existencia y origen de los créditos 

creados, modificados, extinguidos o reconocidos en estos actos y que hayan 

sido presentados como acto privado o por orden judicial, para sustentar el 

inicio de un procedimiento concursal o como sustento de la solicitud de 

reconocimiento de créditos al interior de un procedimiento concursal ya 

iniciado. La decisión de iniciar el proceso judicial es impugnable con efecto 

suspensivo. 

El proceso se tramita en la vía del proceso abreviado. El plazo para 

interponer la demanda prescribe a los veinticuatro meses de presentada la 

sentencia, convenio u otro acto con valor de cosa juzgada ante la Comisión, 

conforme a lo señalado en los párrafos precedentes. 

135.2 Con la sola presentación de la demanda se suspenderá de pleno 

derecho el procedimiento concursal iniciado por el mérito de la sentencia, 

convenio o acto mencionados en el numeral 135.1 artículo 135, así como el 

procedimiento de reconocimiento de créditos que se sustenta en los indicados 

documentos y que son materia de cuestionamiento, mientras dure el proceso 

judicial correspondiente y se emita resolución definitiva. 
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En dichos supuestos, la Comisión procederá a registrar como contingentes a 

los créditos objeto de la demanda de nulidad de cosa juzgada con efecto 

concursal, conforme a lo establecido en el numeral 39.5 del Artículo 39.” 

2.2.2 Supuestos 

El artículo 135.1 de la LGSC, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1189 (Diario 

Oficial “El Peruano”, 2015), establece que la Comisión podrá interponer la demanda 

de nulidad de cosa juzgada con efecto concursal cuando se verifiquen los siguientes 

supuestos: 

- Elementos de juicio suficientes que generen dudas acerca de la existencia y 

origen de los créditos creados, modificados, extinguidos o reconocidos 

mediante sentencia judicial o arbitral, transacción judicial o extrajudicial o de 

cualquier acto o convenio que por Ley tenga autoridad de cosa juzgada. 

- Cuando los referidos títulos hayan sido presentados como acto privado (a 

solicitud de parte) o por orden judicial (mandato de la autoridad judicial) para 

sustentar el inicio de un procedimiento concursal o como sustento de la 

solicitud de reconocimiento de créditos. 

2.2.3 Efectos 

a. Declaración de contingencia de los créditos invocados 

Luego de la presentación de la demanda, la Comisión procederá a registrar como 

contingentes los créditos materia del proceso judicial, que sustentan la solicitud 

de reconocimiento de créditos, de conformidad con el artículo 39.5 de la LGSC. 

b. Suspensión del procedimiento concursal o de reconocimiento de créditos 

Con la sola presentación de la demanda se suspenderá de pleno derecho el 

procedimiento concursal sustentado en los títulos con calidad de cosa juzgada o 

el procedimiento de reconocimiento de créditos que se sustente en los referidos 

documentos hasta que se emita la resolución final en el proceso judicial. 
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El proceso judicial se tramitará en la vía del proceso abreviado y el plazo para 

interponer la demanda prescribe a los veinticuatro meses de presentados los 

títulos con calidad de cosa juzgada ante la Comisión. 

2.2.4 Diferencias con la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta 

La Nulidad de Cosa Juzgada Concursal fue creada tomando como ejemplo la figura 

existente de la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta a fin de hacer frente a las 

situaciones de simulación de créditos en el ámbito concursal; sin embargo, ambas 

instituciones jurídicas son totalmente distintas, conforme se indica a continuación: 

 

Tabla 3: Diferencias entre la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta y la Nulidad de 

Cosa Juzgada Concursal. 

 

Elaboración propia. 
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2.2.5 Jurisprudencia 

a. Procedimientos administrativos 

- Resolución Nº 0351-2000/TDC-INDECOPI de fecha 23 de agosto de 

200020 

“(…) CUARTO: declarar que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807, el criterio que se desarrolla a 

continuación constituye precedente de observancia obligatoria:  

De conformidad con lo señalado en el segundo párrafo de la Novena 

Disposición Complementaria de la Ley de Reestructuración Patrimonial, la 

sola interposición de la demanda de nulidad de cosa juzgada suspende de 

pleno derecho el procedimiento de reconocimiento de los créditos objeto del 

cuestionamiento, el mismo que quedará sujeto a lo que resulte en el proceso 

judicial que se inicie con tal finalidad.  

En dicho supuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 

de Reestructuración Patrimonial, la autoridad concursal deberá registrar 

como contingentes los créditos declarados por la sentencia que es objeto de 

la demanda de nulidad de cosa juzgada, con la finalidad de adoptar las 

medidas legales que correspondan para proteger los eventuales derechos del 

solicitante de dicho reconocimiento de créditos hasta que el Poder Judicial 

resuelva de manera definitiva la controversia generada. (…)”21. 

- Resolución Nº 0785-2002/TDC-INDECOPI de fecha 4 de octubre de 

200222 

                                                 

20 Expediente Nº 279-1998-012/CSM-ODI-CAL. Roxana Milagros Woolcott Perales frente a Compañía de 

Servicios Turísticos Cesar’s S.A. 

 

21 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 2 de setiembre de 2000. “Precisan el criterio por el cual se 

determina que cuando se disponga la interposición de una demanda de nulidad de cosa juzgada en virtud de lo 

dispuesto en la Novena Disposición Complementaria de la Ley de Reestructuración Patrimonial, la autoridad 

concursal deberá registrar como contingentes los créditos invocados por el solicitante que sean objeto de 

cuestionamiento en la vía judicial”. 

 

22 Expediente Nº 220-2002-03-11/CRP-ODI-PUC. Inmobiliaria Cesar Víctor S.A. frente a Compañía de Servicios 

Turísticos Cesar’s S.A. en Liquidación. 
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“(…) Sin embargo, la experiencia administrativa ha dado cuenta de otro tipo 

de intentos de fraude más sofisticados al sistema concursal, en los cuales se 

ha pretendido aprovechar la naturaleza de los procesos de ejecución ante el 

Poder Judicial, en especial de la particularidad de que en esos procesos 

judiciales no existen mecanismos para garantizar la representación de los 

derechos de los demás acreedores que se podrían ver perjudicados por el 

reconocimiento de un crédito inexistente o reconocido en monto mayor al 

real.  

La actuación contra el sistema de reestructuración se configuraba con el 

inicio de procesos judiciales en los que el deudor no se defendía o, 

simplemente, de manera consciente, desarrollaba una defensa inadecuada 

para obtener así una sentencia en la cual el reconocimiento de crédito se 

obtenía sin pasar por el escudriño de la autoridad concursal, obteniendo por 

la vía indirecta lo que no se hubiera podido obtener por la vía directa. (…)”. 

- Resolución Nº 0050-2003/SCO-INDECOPI de fecha 28 de enero de 200323 

“(…) En ese sentido, si bien la autoridad concursal tiene la facultad de 

demandar la nulidad de la sentencia o convenio con calidad de cosa juzgada, 

dicha facultad sólo la ejercerá cuando cuente con pruebas suficientes que le 

hagan dudar acerca del contenido de la sentencia o convenio antes 

mencionadas; esto es, de la existencia y cuantía de los créditos. Ello 

ocurrirá, por ejemplo, cuando la autoridad concursal cuente con 

documentación e información que ponga de manifiesto una contradicción 

éstos medios probatorios y lo señalado en la sentencia o convenio con 

calidad de cosa juzgada respecto a la existencia y cuantía de los créditos 

invocados. (…). 

b. Procesos judiciales 

b.1) Expediente Nº 12181-2002-0-1801-JR-CI-1824 

- Por Sentencia de fecha 7 de noviembre de 2005, el Juez del Décimo Octavo 

Juzgado Civil de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por el 

                                                 

23 Expediente Nº 152-2000-03-07/CRP-ODI-UL. Cooperativa Minera Minas Canaria Ltda. frente a Compañía 

Minera Uyuccasa S.A. 

 

24 PODER JUDICIAL. Página web institucional, Consulta de Expedientes Judiciales. Búsqueda de Expedientes 

por Código de Expediente Nº 12181-2002-0-1801-JR-CI-18. Recuperado de 

https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/detalleform.html [Consulta: 31 de enero de 2018]. 
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Indecopi contra Corporación Novara S.A. (acreedor), Luis Enrique 

Yompián Martínez (deudor), Luis Alberto Gavancho Chávez (Juez que 

emitió la Sentencia cuestionada) y el Procurador Público del Poder Judicial, 

por los siguientes fundamentos: 

“(…) II. PARTE CONSIDERATIVA 

(…) TERCERO: Que, nuestro Ordenamiento Procesal Civil en su 

artículo ciento setenta y ocho contempla la posibilidad de iniciar un 

proceso a efectos de que se declare la nulidad de un fallo que ha sido 

seguido con fraude o colusión afectando el derecho a un Debido Proceso 

(…). 

(…) OCTAVO: Que, asimismo, debe indicarse que no puede aceptarse 

como una presunción de existencia de fraude el hecho de que dos 

personas sean o hayan sido accionistas de una empresa, por cuanto ello 

constituiría un acto arbitrario, toda vez que la existencia de los vicios 

que acarrean la nulidad de un fallo judicial deben ser probado en forma 

objetiva y no en base a presunciones o dudas respecto de la acreencia…; 

NOVENO: Que, del mismo modo debe señalarse que la parte 

demandante no ha aportado medio probatorios suficientes que acrediten 

la inexistencia de la deuda existente a favor de la co-demandada 

Corporación Novara Sociedad Anónima, debiendo señalarse que el 

hecho de que en la instancia administrativa no se haya acreditado la 

existencia de la deuda en forma contable o financiera, no implica que 

exista colusión entre los emplazados y que hayan simulado el proceso 

antes mencionado con la finalidad de poder participar en la Junta de 

Acreedores. (…)”. 

- Mediante Sentencia de Vista Nº 820-2006, la Cuarta Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, reformó la Sentencia de fecha 7 de noviembre 

de 2005, declarando improcedente la demanda y precisó que el demandante 

debía hacer valer su derecho conforme a ley: 

“Tercero: …Indica que la acción que demanda es “Nulidad de cosa 

juzgada”, que prevé condiciones y supuestos específicos para el ejercicio 

y sustento de la misma (como la existencia de elementos de juicio o 

nuevas pruebas que generan dudas sobre la existencia y origen de un 

crédito), diferentes a los que el Código Adjetivo establece para la acción 

de nulidad de cosa juzgada fraudulenta (en donde se analiza la eventual 
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existencia de fraude procesal) y, cuyas normas solo se le aplican de 

manera supletoria. Sustenta su pretensión en lo dispuesto por la Novena 

Disposición Complementaria del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Reestructuración Patrimonial (Decreto Legislativo 845) y la aplicación 

supletoria, para efectos procesales, del artículo 178º y demás 

disposiciones correspondientes del Código Procesal Civil. 

Cuarto: Que, las normas procesales contenidas en el Código Procesal 

Civil son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en 

contrario, de modo que todos los actores en el proceso deben someterse 

a ella (…) 

Quinto: …es necesario precisar que términos como “Nulidad de cosa 

juzgada” y “Nulidad de cosa juzgada concursal” no son figuras 

contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que, lo 

demandado por el actor no puede ser materia de pronunciamiento al 

encontrarse planteado erróneamente, de tal modo, en aplicación del 

inciso 6) artículo 427º del Código Procesal Civil, no resulta amparable 

lo pretendido por ser jurídica o físicamente imposible, debiendo el actor 

hacer valer su derecho conforme a ley. (…)” 

- Por Resolución de fecha 6 de noviembre de 2007, la Sala Civil de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, declaró improcedente el Recurso de 

Casación: 

“SEGUNDO: La entidad recurrente denuncia casatoriamente la 

interpretación errónea de lo previsto en la Novena Disposición 

Complementaria del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 

Nº 845 (…). Agrega, que la sentencia de vista concluye erróneamente 

que los términos, nulidad de cosa juzgada y nulidad de cosa juzgada 

concursal no son figuras contempladas en nuestro ordenamiento 

jurídico, asumiéndose que lo dispuesto en la citada, Novena Disposición 

Complementaria del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 

Nº 845 no faculta a la Comisión a plantear el presente juicio. 

TERCERO: Sin embargo, examinada la resolución de vista se constata 

que la misma contiene un pronunciamiento inhibitorio, siendo ello así no 

existe pronunciamiento sobre el fondo del asunto en Litis, resultando 

impertinente alegar como causal del recurso de su propósito, la 
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interpretación errónea de una norma de derecho material. Por lo que el 

recurso de casación propuesto por la citada causal debe desestimarse 

por improcedente. (…) Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 

casación (…), CONDENARON a la entidad recurrente al pago de una 

multa de tres Unidades de Referencia Procesal, encontrándose exenta de 

las costas y costos (…)”. 

- Mediante Resolución Nº 42 de fecha 25 de enero de 2008, el Juzgado precisó 

que la multa impuesta al Indecopi ascendía a S/ 1 035,00 a la fecha de 

imposición y requirió a dicha entidad que cumpla con el pago de la multa. 

- Por Resolución Nº 43 de fecha 22 de febrero de 2008, el Juzgado dispuso 

tener por concluido el proceso. 

b.2) Expediente Nº 00052-2003-0-0401-JR-LA-0125 

- Por Resolución Nº 196-2001-001-CRP-AQP de fecha 25 de octubre de 2001, 

la Comisión de Reestructuración Patrimonial de la Oficina Descentralizada 

del Indecopi en Arequipa declaró infundada la solicitud de reconocimiento de 

créditos presentada por el señor Nilvan Duran Paz (en lo sucesivo, señor 

Duran) frente al señor Luis Mario Delgado Palacios (en adelante, señor 

Delgado). 

- Cabe señalar que durante el trámite del procedimiento de reconocimiento de 

créditos, la autoridad administrativa tomó conocimiento de la Resolución 

Nº 7-2002 emitida por la señora Marleny Palacios Palaco, Jueza del Primer 

Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (Expediente 

Nº 0267-2002), que aprobó la Transacción Judicial, en el proceso de pago de 

beneficios sociales, por la cual el señor Delgado reconoció adeudar al señor 

Durán la suma de S/ 71 823,82. 

                                                 

25 PODER JUDICIAL. Página web institucional, Consulta de Expedientes Judiciales. Búsqueda de Expedientes 

por Código de Expediente Nº 00052-2003-0-0401-JR-LA-01. Recuperado de 

https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedacodform.html [Consulta: 31 de enero de 2018]. 



 

 68 

- Mediante Resolución Nº 0788-2002/TDC-INDECOPI de fecha 4 de octubre 

de 2002, la Sala de Defensa de la Competencia (la Sala) concordó con lo 

resuelto por la Comisión y consideró que existían suficientes elementos de 

juicio que demostraban la inexistencia del crédito invocado por el señor 

Duran frente al señor Delgado ascendentes a S/ 84 174,98, tales como: (i) el 

hecho de que el reconocimiento de los créditos del señor Duran sea esencial 

para que se configure la existencia de concurso y, en consecuencia, el señor 

Delgado pueda seguir beneficiándose con la suspensión de la exigibilidad de 

sus obligaciones; (ii) La suma de S/ 84 174,98 era un crédito excesivo para un 

trabajador del sector agrícola; (iii) en el procedimiento transitorio26 el señor 

Delgado no mencionó la deuda que mantenía con el señor Duran; sin 

embargo, en el procedimiento de insolvencia, el deudor reconocía la totalidad 

de los créditos invocados sin cuestionar ningún monto; (iv) no hay planillas 

ni boletas de pago que acrediten la existencia de los créditos; (v) en la 

autoliquidación presentada en el procedimiento de insolvencia el señor Duran 

invocó S/ 84 174,98 por montos y conceptos distintos a los invocados en el 

proceso judicial de pago de beneficios sociales; (vi) tanto el certificado de 

trabajo como el memorial no constituyen documentos que acrediten la 

existencia de los créditos invocados por el señor Duran; más aún, teniendo en 

consideración que el certificado de trabajo se ha emitido aproximadamente un 

año después de que el señor Duran dejó de trabajar. 

- Por tanto, la Sala dispuso que en ejercicio de la facultad contenida en la 

Novena Disposición Complementaria de la Ley de Reestructuración 

Patrimonial, se demande por la vía de la nulidad de la cosa juzgada la 

transacción celebrada entre el deudor y el señor Duran el 25 de marzo de 

2002, la cual fuera aprobada por Resolución Nº 7-2002 emitida por el Primer 

Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa el 11 de abril 

de 2002 y dispuso que una vez interpuesta la demanda de nulidad de cosa 

                                                 

26 Procedimiento concursal anterior al que se acogió el señor Delgado y que derivó en el actual procedimiento 

concursal. 
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juzgada, la Comisión proceda al inmediato registro como contingentes de los 

créditos invocados por el señor Duran. 

- Con fecha 10 de enero de 2003, el Indecopi interpuso una demanda de 

nulidad de cosa juzgada contra la Transacción celebrada el 25 de marzo de 

2002 entre el señor Luis Mario Delgado Palacios y el señor Nilvan Duran 

Paz, aprobada por Resolución Nº 7-2002 emitida por la señora Marleny 

Palacios Palaco, Jueza del Primer Juzgado Laboral de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa. 

- Por Sentencia Nº 101-2010 de fecha 31 de mayo de 2010, el Juez del 

Segundo Juzgado Laboral de Arequipa declaró infundada la demanda 

interpuesta por el Indecopi, por los siguientes fundamentos: 

“(…) II. PARTE CONSIDERATIVA 

(…) TERCERO: La nulidad de cosa juzgada fraudulenta tal como lo 

concibe nuestro Código procesal civil en su artículo 178 precisa que 

constituye un remedio de carácter extraordinario, excepcional y 

residual, que tiene por objeto rescindir (declarar la nulidad) una 

sentencia o auto definitivo por haberse seguido el proceso primigenio 

con fraude o colusión cometido por una, o por ambas partes, o por el 

juez o por éste o aquellas, siempre que en ambos casos, implique una 

violación del debido proceso. (…) QUINTO: a) En el proceso (…) 

tramitado ante el Primer Juzgado Laboral, seguido entre Nilvan Duran 

Paz en contra de Luis Mario Delgado Palacios sobre cobro de beneficios 

sociales, que se tiene a la vista, dichas partes con fecha veinticinco de 

marzo de 2002, celebran una transacción, (…) mediante resolución 

número siete – dos mil dos (…) se resuelve aprobar la transacción 

arribada por las partes, con fecha veinticinco de marzo, dándose por 

concluido el proceso. b) Del análisis de dicha resolución se advierte que 

la magistrada que aprueba la misma ha velado por la irrenunciabilidad 

de los derechos laborales del actor (…), c) Se debe tomar en cuenta que 

el artículo 1302 del Código Civil, en su último párrafo, establece que la 

transacción tiene el valor de cosa juzgada (…), d) En el caso de autos, la 

demandante ha presentado como medios probatorios, el expediente 

judicial concluido (…) sobre pago de beneficios sociales (…) Con dicho 

medio probatorio solo acredita la existencia del proceso laboral seguido 

entre los demandados, y la aprobación de la transacción realizada entre 

los mismos; Asimismo la demandante ofrece como medio probatorio 
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copias certificadas del expediente correspondiente al procedimiento 

administrativo de reconocimiento de créditos (…); con dichos medios 

probatorios la demandante solo acredita la existencia de procedimientos 

administrativos que ha seguido el demandado (…); sin embargo, con 

dichos medios probatorios la demandante no ha acreditado la colusión 

entre las partes o entre éstos y la jueza, como tampoco existen indicios 

suficientes que causen convicción en el juzgador respecto de la 

veracidad de lo argumentado por la demandante, por tanto la acción 

debe declararse infundada. (…)” El subrayado ha sido agregado. 

- Mediante Sentencia de Vista Nº 850-2010, la Sala Laboral de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa declaró nula la Sentencia Nº 101-2010 de 

fecha 31 de mayo de 2010 y dispuso que el juez de la causa emita un nuevo 

pronunciamiento, sobre la base de los siguientes fundamentos: 

“Tercero.- Que, analizados los antecedentes del proceso, se logra 

advertir que en el caso sublitis, la materia controvertida gira en 

determinar si el título ejecutivo, transacción extrajudicial de fecha 

veinticinco de marzo del año dos mil dos, (…) contiene una obligación 

cierta. (…) Quinta: Que, en ese sentido, de los medios probatorios que 

obran en el principal, no se vislumbra indubitablemente esa 

correspondencia real que determine la certeza del que el A quo no ha 

contrastado, siendo su sentencia un relato de los hechos que se han 

suscitado en el trámite del proceso. (…) Sexto.- Que, consecuentemente, 

deviene en necesario que el juzgador, en aplicación de la facultad 

conferida en el artículo 28º de la Ley número 26636, Ley Procesal de 

Trabajo, ordene la actuación de los siguientes medios probatorios (…)”. 

El subrayado ha sido agregado. 

- Por Sentencia Nº 66-2014 de fecha 24 de octubre de 2014, el Juez del Primer 

Juzgado de Trabajo Transitorio Liquidador de Arequipa declaró infundada la 

demanda interpuesta por el Indecopi, por los siguientes fundamentos: 

“(…) II. PARTE CONSIDERATIVA. 

SEGUNDO: De los puntos controvertidos.- (…) determinar si ha 

existido fraude o colusión entre las partes y o entre éstas y el Juez del 

primer Juzgado Laboral que emitió la resolución número siete – dos mil 

dos de fecha once de abril del dos mil dos, por la que se aprueba la 

transacción presentada entre las partes. 
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TERCERO: De la nulidad de cosa juzgada fraudulenta.- (…) La nulidad 

de cosa juzgada fraudulenta tiene como características principales: a) es 

excepcional (…); b) es residual (…); c) es extraordinario (…); y d) es de 

extensión limitada (…). 

SETIMO: Conclusión.- De autos no se ha acreditado en extremo alguno 

para que la transacción celebrada con fecha veinticinco de marzo del 

dos mil dos, entre los demandados Luis Mario Delgado Palacios y 

Nilvan Duran Paz deba ser declarada nula, así como tampoco se ha 

determinado en autos que ha existido fraude o colusión entre las partes o 

entre éstas y el Juez del primer Juzgado Laboral que emitió la resolución 

número siete – dos mil dos, por la que se aprueba la transacción 

presentada entre las partes (…)”. El subrayado es agregado. 

- Por Resolución Nº 77 de fecha 18 de noviembre de 2014, el Juez del Primer 

Juzgado de Trabajo Transitorio Liquidador de Arequipa concedió el recurso 

de apelación –con efecto suspensivo– interpuesto por el Indecopi contra la 

Sentencia Nº 66-2014 de fecha 24 de octubre de 2014. 

- Mediante Sentencia de Vista Nº 320-2016-SLT de fecha 27 de abril de 2016, 

la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Arequipa confirmó la 

Sentencia 66-2014 de fecha 24 de octubre de 2014, que falla declarando 

infundada la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta interpuesta por 

el Indecopi. 

- Por Resolución Nº 87 (CINCO) –SLT de fecha 15 de junio de 2016, la Sala 

Laboral Transitoria admitió el recurso de casación interpuesto por la parte 

demandante, contra la Sentencia de Vista 320-2016-SLT de fecha 27 de abril 

de 2016, y ordenaron elevar los actuados a la Corte Suprema de Justicia de la 

República. 

- Por Casación Laboral Nº 11253-2016 AREQUIPA de fecha 11 de noviembre 

de 201627, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 

                                                 

27 PODER JUDICIAL. Página web institucional, Consulta de Expedientes Judiciales - Supremo. Búsqueda de 

Expedientes. Recuperado de 

https://apps.pj.gob.pe/cejSupremo/Expediente/ExpedienteVerPDF.aspx?data=EIljna7CpUEhFTCX/hWDnE+oG0

RsvdqfvLZK+oCANdHrHKh0SUrVzuBiScR4nmOcoCW9UQiwj/MCAXi1+ETn8+5KkqJ6abFtZeFBVyvJGFL
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la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró improcedente el 

Recurso de Casación. 

b.3) Expediente Nº 00266-2004-0-1706-JR-LA-0428 

- Por Resolución Nº 161-2004/CCO-ODI-LAM del 30 de mayo de 2004, la 

Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi Lambayeque dispuso 

que se demande la nulidad de cosa juzgada de la Resolución Nº 7 de fecha 28 

de enero de 2002 emitida por el Segundo Juzgado de Trabajo de Chiclayo, en 

mérito al Acta de Conciliación con Acuerdo Total Nº 353 de fecha 9 de 

octubre de 2001 – Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social CTAR 

Lambayeque. 

- Con fecha 11 de noviembre de 2004, el Indecopi interpuso demanda de 

nulidad de cosa juzgada contra la Resolución Nº 7 de fecha 28 de enero de 

2002 dictada por el Segundo Juzgado de Trabajo de Chiclayo en los seguidos 

por siete acreedores laborales frente a Grifo Internacional S.R.L. sobre pago 

de beneficios sociales. 

- Por Resolución Nº 2 de fecha 10 de diciembre de 2004, el Cuarto Juzgado 

Laboral de Lambayeque admitió a trámite la demanda contra los siete 

acreedores laborales, Grifo Internacional S.R.L., Miguel Lozano Gasco quien 

se desempeñaba como titular del Segundo Juzgado Laboral y contra el 

Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Estado, en la vía del 

proceso ordinario laboral. 

- Mediante Resolución Nº 95 de fecha 10 de mayo de 2011, la Sala Laboral de 

Chiclayo revocó la Sentencia contenida en la Resolución Nº 87 de fecha 25 

de junio de 2010, que declaró fundada la demanda sobre nulidad de cosa 

                                                                                                                                          

6yF4S/Z3s4UcLnx8SQIbq2s8wEtR9ZiI9jTWLC9yr5ly1RlS4R3/I/R6TMwcY5NPdTvUDAX1pTGAJlZMDEpm

X4rBDzNmnU0NG7F+ptNvhQCsO+Wua5Ewg/SKhYdjzwN+kEra6BELMqXASC6HrxKp2k/L1BzKGl8oQJM

pUPVw7hMaPnFlhVOxzzBLDqVlbE1YtZ6JuJfpz4fMf9C7kbYfJ9Q== [Consulta 31 de enero de 2018]. 

 

28 PODER JUDICIAL. Página web institucional, Consulta de Expedientes Judiciales. Búsqueda de Expedientes 

por Código de Expediente Nº 00266-2004-0-1706-JR-LA-04. Recuperado de 

https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/detalleform.html [Consulta: 31 de enero de 2018]. 



 

 73 

juzgada fraudulenta; y reformándola, declararon infundada la misma; con lo 

demás que la contiene, sobre la base de los siguientes fundamentos: 

“DECIMO: Que, (…) la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, es un 

remedio procesal, que consiste en la invalidación de un acto jurídico que 

da por finalizada definitivamente una controversia, que adquirió la 

calidad de cosa juzgada, por lo que dicho proceso se ha seguido 

afectando el debido proceso, entre otras causales citadas por la ley, por 

lo tanto y siendo esto así, debe tenerse claro que se trata de un 

proceso excepcional, residual, extraordinario y de extensión limitada, 

(…) 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en consecuencia y siendo esto así y como 

colorario final del análisis expuesto en las consideraciones arriba 

precedentes debe entenderse también que en un supuesto de nulidad de 

fondo alegado y que sería la falta de manifestación de voluntad de una 

de los intervinentes en el contrato, solo conllevaría a que el afectado 

pueda plantar la nulidad de dicho acuerdo conciliatorio vía un Proceso 

de conocimiento de nulidad de acto jurídico. Es por estas razones debe 

concluirse que toda conciliación extrajudicial, desarrollada ante una 

autoridad en ejercicio de su función pública (Ministerio de Trabajo) 

debe ser impugnada mediante un proceso jurisdiccional lato y ordinario 

(proceso de conocimiento), conforme a las normas procesales de nuestra 

legislación adjetiva; mas no bajo el proceso de Cosa Juzgada 

Fraudulenta, porque este instituto procesal en el fondo es un remedio 

para atender las causales contenidas en el artículo 178 Código Procesal 

Civil, cuando estas causales se han desarrollado en su forma 

intraproceso, razones por la cual es menester también dejar a salvo el 

derecho de las partes para que puedan acudir a la vía procedimental 

correspondiente, conforme consideren y según su derecho invocado.” 

- Mediante Resolución Nº 98 de fecha 5 de setiembre de 2011, el Primer 

Juzgado Transitorio de Chiclayo dispuso el archivo del proceso. 

b.4) Expediente N° 00396-2008-0-3101-JR-CI-0229 

- Por Resolución Nº 264-2008/INDECOPI-PIU de fecha 28 de mayo de 2008, 

la Comisión del Indecopi Piura dispuso que se interponga la demanda de 

                                                 

29 PODER JUDICIAL. Página web institucional, Consulta de Expedientes Judiciales. Búsqueda de Expedientes 

por Código de Expediente Nº 00396-2008-0-3101-JR-CI-02. Recuperado de 

https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/detalleform.html [Consulta: 31 de enero de 2018]. 
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nulidad de cosa juzgada respecto de la Resolución Nº 03 emitida por el 

Primer Juzgado Civil de Sullana el 24 de octubre de 2000, que corresponde al 

Auto de Saneamiento y Conciliación Judicial por el cual las partes en la 

Audiencia Única del proceso sobre pago de beneficios sociales seguido por el 

señor Carlos Guillermo Del Castillo Gutierrez conciliaron la deuda en la 

suma de S/ 120 000,00 a cargo de Avícola Santa Ana S.C.R.L. 

- Con fecha 27 de agosto de 2008, el Indecopi interpuso demanda de nulidad de 

cosa juzgada contra la Resolución Nº 3 de fecha 24 de octubre de 2000 

emitida por el Primer Juzgado Civil de Sullana en los seguidos por el señor 

Carlos Guillermo Del Castillo Gutierrez frente a Avícola Santa Ana S.C.R.L. 

sobre pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario. 

- Por Resolución Nº 1 de fecha 3 de setiembre de 2008, la señora Jueza del 

Primer Juzgado Civil de Sullana se inhibió del conocimiento de la demanda, 

al haber sido expedida por dicho despacho, y dispuso remitir los autos al 

llamado por ley. 

- Mediante Resolución Nº 2 de fecha 1 de octubre de 2008, el Segundo Juzgado 

Civil de Sullana admitió a trámite la demanda, en la vía del proceso laboral, 

contra Carlos Guillermo Del Castillo Gutierrez, Avícola Santa Ana S.C.R.L., 

el Juez del Primer Juzgado Civil de Sullana y el Procurador Público a cargo 

de los asuntos judiciales del Poder Judicial. 

- Escrito de fecha 13 de octubre de 2011, por el cual el Procurador Público a 

cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contestó la demanda 

alegando que el demandante cuestionaba el fondo de la decisión judicial 

materia de controversia; sin embargo, no había aportado medio probatorio 

alguno que acredite que el proceso había sido tramitado con fraude o colusión 

y afectación del debido proceso. 

- Por Resolución Nº 5 de fecha 7 de noviembre de 2011, el Segundo Juzgado 

Civil de Sullana: (i) declaró improcedente por extemporánea la contestación 

de la demanda formulada por el señor Carlos Guillermo Del Castillo 
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Gutierrez, (ii) declaró improcedente por extemporánea la contestación de la 

demanda formulada por el Procurador Público a cargo de los asuntos 

judiciales del Poder Judicial y (iii) dispuso que el demandante facilite una 

copia de la demanda y anexos para notificar al codemandado, Juez del Primer 

Juzgado Civil de Sullana. 

- Mediante Resolución Nº 7 de fecha 7 de septiembre de 2012, el Segundo 

Juzgado Civil de Sullana dio cuenta del Oficio remitido el señor Juez del 

Primer Juzgado Civil de Sullana, Conrado Chichón Seminario, devolviendo 

la cédula de notificación de la demanda, anexos y auto admisorio dirigida al 

Juez del Primer Juzgado Civil de Sullana, por la razón que ha sido dirigida al 

Juez que estuvo a cargo del Juzgado durante el periodo de octubre del año 

2000; precisando que recién ha asumido el cargo de dicha judicatura a partir 

del mes de junio del año en curso, por lo que dispuso que el demandante 

señale quien estuvo a cargo de dicho Juzgado durante el periodo señalado; 

bajo apercibimiento de declararse la nulidad de todo lo actuado y archivarse 

el proceso. 

- De acuerdo al Reporte del Expediente obtenido de la Consulta de Expedientes 

Judiciales, con fecha 7 de enero de 2015 el expediente fue redistribuido según 

la Resolución Administrativa Nº 408-2014-CE-PJ. 

b.5) Expediente N° 21980-2010-0-1801-JR-CI-4030 

- Por Resolución Nº 6853-2010/CCO-INDECOPI de fecha 20 de septiembre de 

2010, la Comisión de Procedimientos Concursales dispuso que se interponga 

la demanda de nulidad de cosa juzgada del Laudo Arbitral emitido el 1 de 

abril de 2009 por el Árbitro Único, señor Jorge Alejandro Dávila Carbajal. 

Mediante dicho laudo se determinó la existencia de obligaciones a cargo de 

Panamericana Televisión S.A. por la suma de US$ 800 000,00 a favor de 

                                                 

30 PODER JUDICIAL. Página web institucional, Consulta de Expedientes Judiciales. Búsqueda de Expedientes 

por Código de Expediente N° 21980-2010-0-1801-JR-CI-40. Recuperado de 

https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/detalleform.html [Consulta: 1 de febrero de 2018]. 
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Vidalón & Vidalón Abogados, derivados de un Contrato de Reconocimiento 

de Crédito y Constitución de Usufructo sobre bien inmueble de fecha 4 de 

noviembre de 2007. 

- Posteriormente, Vidalón & Vidalón Abogados transfirió las acreencias 

ascendentes a US$ 800 000,00 a favor de la señora Elma Rosario Montero 

Rossini. 

- Con fecha 28 de septiembre de 2010, el Indecopi interpuso demanda de 

nulidad de cosa juzgada del Laudo Arbitral de fecha 1 de abril de 2009 contra 

el Árbitro Único, señor Jorge Alejandro Dávila Carbajal, Panamericana 

Televisión S.A. y Vidalón & Vidalón Abogados. 

- Mediante Resolución Nº 0887-2011/SC1-INDECOPI de fecha 19 de abril de 

2011, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 confirmó la Resolución 

Nº 6853-2010/CCO-INDECOPI de fecha 20 de setiembre de 2010. 

- Por Sentencia (Resolución Nº 32) de fecha 10 de noviembre de 2014, el 

Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, declaró 

improcedente la demanda, sobre la base de los siguientes fundamentos: 

“(…) SEXTO.- El artículo 121 del Código Procesal Civil, prevé que 

mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en 

definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre 

la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o 

excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. En el presente 

caso, se llega a la conclusión que la demanda no resulta jurídicamente 

posible, en tanto el artículo 135 de la Ley 27809 regula una pretensión 

de carácter excepcional a la autoridad de la cosa juzgada reconocida en 

el artículo 139 inciso 2 de la Constitución31 referida solo a sentencias y 

                                                 

31 Artículo 139.- Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: 

(...) 2. 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. Estas disposiciones no afectan 

el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir 

en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. 
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convenios de las partes con autoridad de cosa juzgada, por lo que no 

puede ser aplicada ni interpretada en forma analógica y extenderla a 

supuestos no contemplados en la norma, como es el caso de laudos 

arbitrales, tanto más si el Tribunal Constitucional ha establecido que el 

control judicial de los laudos arbitrales se realiza mediante los recursos 

de apelación y anulación (con la vigencia de la Ley 26572 Ley General 

de Arbitraje) y ahora solo de anulación; y ha considerado los supuestos 

para la procedencia de un amparo arbitral, por lo que conforme al 

artículo 427 inciso 6 del Código Procesal Civil, la demanda resulta 

improcedente. (…)”. 

- Mediante Resolución Nº 33 de fecha 11 de marzo de 2015, el Vigésimo 

Primer Juzgado Civil de Lima concedió el recurso de apelación interpuesto 

por el Indecopi contra la Sentencia de fecha 10 de noviembre de 2014. 

- Por Resolución Nº 11 de fecha 3 de noviembre de 2015, la Primera Sala Civil 

de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la Sentencia de fecha 10 de 

noviembre de 2014. 

- Mediante Casación Nº 745-2016 LIMA de fecha 23 de noviembre de 201632, 

la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 

declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el Indecopi; y en 

consecuencia nula la sentencia de vista (Resolución Nº 11) expedida por la 

Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, e insubsistente la 

apelada que declaró improcedente la demanda; y ordenaron la emisión de 

nuevo fallo: 

“NOVENO.- Si bien, el juez de primera instancia, declaró improcedente 

la demanda, por considerar que conforme a lo regulado por el Artículo 

427° inciso 1) del Código Procesal Civil, el INDECOPI no cuenta con 

                                                                                                                                          

 

32 PODER JUDICIAL. Página web institucional, Consulta de Expedientes Judiciales - Supremo. Búsqueda de 

Expedientes Recuperado de 

https://apps.pj.gob.pe/cejSupremo/Expediente/ExpedienteVerPDF.aspx?data=EChZvfMBfTOjWJjQS97pnUE4V

nhM2r5eqee0V0Ai8416QkUAkmWwWA7cKWoMqze0gNJFRrQeo6Ku8U6Bh1U8Wvg/dbJ3Dk5SJTzMhZtXH

2Zgux4bj5S8zmENBv8BPZBorK83Jknsjsl3BvBAMVJcYSBk6hnNWaDkleAh5uSLtsbPWP2E76m9tH2mGvvx

j+kcNZgZ+9WGCurkP8EGeVR44gBndkXMB16/mFUUnOHtl1jrOV9E1I2XEex5wajRruAro/tVGUwmjc6ZaCt

q/GHB9Y8VDzp0A+neCB7IFNBz6VBTOMxaic74van/bB7rHBRWeQ==. [Consulta: 1 de febrero de 2018]. 



 

 78 

legitimidad para obrar, ya que los lineamientos consagrados en el 

Artículo 135° de la Ley de Reestructuración Patrimonial - Ley número 

27809, no pueden extenderse a supuestos no contemplados en la norma, 

como es el caso de laudos arbitrales; cierto es, que tal razonamiento 

resulta atentatorio, en razón a que no se considera que en atención al 

carácter de derecho fundamental del crédito como parte del patrimonio 

(…)” 

- Por Resolución Nº 34 de fecha 4 de diciembre de 2017, el Vigésimo Primer 

Juzgado Civil de Lima dispuso que se cumpla lo ejecutoriado; y poner los 

autos a despacho para sentenciar. 

b.6) Expediente N° 21735-2010-0-1801-JR-CI-1733 

- Por Resolución Nº 5529-2010/CCO-INDECOPI de fecha 4 de agosto de 

2010, la Comisión de Procedimientos Concursales dispuso que se interponga 

la demanda de nulidad de cosa juzgada del Laudo Arbitral emitido el 20 de 

marzo de 2010 por el Árbitro Brian Scott Alperstein.  

- Mediante dicho laudo se determinó la existencia de obligaciones a cargo de 

Panamericana Televisión S.A. por la suma de US$ 3 938 600,00 más los 

intereses devengados a favor de W. Unitar Limited, derivados de Contratos 

de Exhibición por Televisión de Material Fílmico. 

- Con fecha 24 de septiembre de 2010, el Indecopi interpuso la demanda de 

nulidad de cosa juzgada del Laudo Arbitral de fecha 1 de abril de 2009 contra 

el Árbitro Único, Brian Scott Alperstein, Panamericana Televisión S.A. y W. 

Unitar Limited. 

- Mediante Resolución Nº 1 de fecha 1 de junio de 2012, el Décimo Sétimo 

Juzgado Civil de Lima admitió a trámite la demanda, en la vía del proceso de 

conocimiento. 

                                                 

33 PODER JUDICIAL. Página web institucional, Consulta de Expedientes Judiciales. Búsqueda de Expedientes 

por Código de Expediente Nº 21735-2010-0-1801-JR-CI-17. Recuperado de 

https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/detalleform.html. [Consulta: 1 de febrero de 2018]. 
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- Por Resolución Nº 11 de fecha 6 de marzo de 2013, el Décimo Sétimo 

Juzgado Civil de Lima declaró el abandono del proceso y el archivo de los 

actuados. 

- Mediante Resolución Nº 17 de fecha 12 de agosto de 2013, en atención al 

recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 11 de fecha 6 de 

marzo de 2013, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

declaró nulo lo actuado en dicha instancia, insubsistente el oficio de 

elevación y ordenaron al Juzgado que subsane las deficiencias relativas a la 

notificación de resoluciones. 

- Por Resolución Nº 21 de fecha 19 de mayo de 2015, el Juez del Décimo 

Primer Juzgado Civil de Lima, dispuso que se cumpla con notificar al señor 

Brian Scott Alperstein conforme a lo ordenado en la Resolución Nº 16, en la 

dirección que se indica y bajo expresa constancia en autos. 
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CAPÍTULO 3. LA DESESTIMACIÓN DE LAS 

DEMANDAS DE NULIDAD DE COSA 

JUZGADA CONCURSAL 

3.1 La simulación de créditos versus la cosa juzgada en el 

ámbito concursal 

Como bien menciona Ferrara (1926, como se cita en Núñez, 2008, p. 99): 

El fin que persiguen las partes al realizar un acto simulado es producir una 

disminución ficticia del patrimonio o un aumento aparente del pasivo para, de 

ese modo, frustrar la garantía de los acreedores e impedir su satisfacción. Este 

negocio simulado es el más frecuente al que acuden los deudores con la 

finalidad de hacerse insolventes en apariencia y de esa manera escapar al 

cumplimiento de sus obligaciones. 

Tal como se ha señalado en los capítulos anteriores, el escenario de la simulación de 

créditos no es ajeno al trámite de los procedimientos concursales, pues algunos 

deudores celebran actos simulados para transferir su patrimonio a terceros o simulan 

la existencia de obligaciones para evadir el pago a sus legítimos acreedores. En estos 

casos, la autoridad administrativa tiene dos maneras de enfrentar los pedidos de 

inicio de los procedimientos concursales o las solicitudes de reconocimiento de 

créditos sustentados en títulos a través de los cuales se simulan obligaciones, 

dependiendo del tipo de documento en el que se sustenten: 

a) Títulos comunes: Cuando las solicitudes de inicio de procedimiento concursal 

o las solicitudes de reconocimiento de créditos se encuentran sustentadas en 

documentos contractuales, comerciales, bancarios, propios de la actividad 

económica del deudor, tales como contratos de mutuo, contratos de compra 

venta, transferencias bancarias, títulos valores (letras de cambio, pagarés, 

facturas negociables, entre otros), comprobantes de pago (facturas, boletas de 

venta, tickets, entre otros). 
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En estos casos, la autoridad administrativa cuenta con amplias facultades, las 

cuales se encuentran previstas en la Ley General del Sistema Concursal para 

desarrollar un riguroso procedimiento de investigación acerca del origen, 

existencia, cuantía y titularidad de los créditos invocados. 

Si luego del procedimiento de investigación, el acreedor solicitante no 

demuestra fehacientemente la existencia de los créditos, la referida autoridad 

cuenta con facultades para desestimar la solicitud y rechazar el pedido de 

inicio de concurso o la solicitud de reconocimiento de créditos. 

b) Títulos con calidad de cosa juzgada: Cuando las solicitudes de inicio de 

procedimiento concursal o las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

encuentran sustentadas en sentencias judiciales, laudos arbitrales, 

transacciones judiciales o extrajudiciales o cualquier acto o convenio al cual 

la ley otorgue la calidad de cosa juzgada.  

Adicionalmente, cabe precisar que también la autoridad judicial, puede 

ordenar que se dé inicio a un procedimiento concursal o que se efectúe el 

reconocimiento de créditos, en mérito a un fallo emitido en dicho tipo de 

procesos. 

En estos casos, cuando existen indicios de simulación de créditos o dudas 

acerca de la existencia de los mismos la autoridad administrativa requiere 

información adicional a las partes a fin de que sustenten el origen de los 

créditos invocados o cuando alguna de las partes, comúnmente las entidades 

bancarias aportan pruebas relacionadas directamente con el crédito en sí o que 

prueben la vinculación entre las partes.  

Por ejemplo, supongamos que se publica en el Diario Oficial “El Peruano” el 

inicio del procedimiento concursal ordinario del deudor “A” y dentro del 

plazo de ley, además de los acreedores laborales, previsionales, tributarios, 

bancos y proveedores, se apersona el acreedor “B” a solicitar el 

reconocimiento de créditos sustentando su pedido en una sentencia judicial 
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consentida, la cual fue emitida en un proceso judicial de obligación de dar 

suma de dinero seguido contra el deudor “A”. 

Al tomar conocimiento de la referida solicitud, el Banco “C” se opone al 

reconocimiento de dichos créditos, adjuntando copia de los siguientes 

documentos: 

- Escritura pública de transferencia del único inmueble del deudor “A” a 

favor del acreedor “B”, en la que el Notario deja constancia que no se 

exhibió medio de pago alguno, así como la partida registral en la que se 

inscribió la transferencia en mención. 

- Reporte de Consulta de RUC-SUNAT en el que se señala que el acreedor 

“B” tiene baja de RUC, desde antes que se celebre la transferencia del 

bien a su favor. 

- Partida Registral en la que consta que el representante legal y accionista 

del acreedor “B”, así como el accionista mayoritario del deudor “A” son 

a su vez los únicos accionistas de otra sociedad. 

- Reporte de historial crediticio, en el que se registra que el accionista y 

representante del acreedor “B” no es sujeto de crédito. 

- Reporte del Registro Nacional de Protestos y Moras de la Cámara de 

Comercio de Lima, en el que consta que el acreedor “B” tiene letras 

protestadas por el doble de la suma invocada, que a la fecha no han sido 

regularizadas. 

En mérito a los referidos indicios que harían presumir la simulación de 

acreencias, la autoridad administrativa requerirá a las partes información 

sobre el origen de la deuda y los documentos que sustenten su existencia. 

En atención al requerimiento de información, el acreedor alega que dicha 

transferencia se realizó a fin de compensar obligaciones y que al no resultar 

suficiente el valor del inmueble entregado para pagar la deuda, demandó 

judicialmente al deudor por el saldo de la obligación a través de un proceso 
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de obligación de dar suma de dinero y se rehúsa a presentar cualquier otro 

documento adicional, así como sus registros contables y tributarios, pues 

alega que la sentencia presentada tiene el carácter de cosa juzgada, por lo que 

según el solicitante, debe procederse al reconocimiento inmediato de la 

obligación. 

Según Ferrara (1926, como se citó en Núñez, 2008) los distintos casos de 

simulación pueden ser agrupados en dos categorías: aquellos que disminuyen 

el patrimonio y los que aumentan el pasivo, que en la práctica aparecen 

mezclados entre sí. 

En el ejemplo anterior apreciamos que se produce una transferencia de un 

bien de propiedad del deudor –disminución del patrimonio– y a la vez se crea 

un crédito inexistente –aumento del pasivo– para burlar el pago de sus 

obligaciones. 

En ese sentido, la Comisión en vista de los citados indicios de simulación, 

decidirá ejercer la facultad de demandar judicialmente la nulidad de la 

sentencia a través de la interposición de una demanda de Nulidad de Cosa 

Juzgada Concursal. 

 

3.1.1 Análisis de los procesos de nulidad de cosa juzgada concursal 

tramitados por el Indecopi 

De la muestra analizada correspondiente a los procesos judiciales seguidos por el 

Indecopi se evidenciaron los siguientes problemas: 

- Los jueces confunden la figura de la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, 

prevista en el artículo 178 del Código Procesal Civil con el supuesto de 

Nulidad de Cosa Juzgada Concursal, regulado inicialmente en la Ley de 

Reestructuración Patrimonial (LRP) y luego, en la Ley General del Sistema 

Concursal. 
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- Los jueces aplican el artículo 178 del Código Procesal Civil desconociendo la 

aplicación de la legislación concursal. 

- Si bien la Novena Disposición Transitoria de la LRP, preveía la aplicación 

supletoria de la regulación prevista en el Código Procesal Civil, la LGSC 

eliminó dicha alusión, a fin de evitar confusiones; sin embargo, los jueces 

continuaron aplicando el artículo 178 del Código Procesal Civil. 

- Ello conlleva a que únicamente, los Jueces se limitan a analizar si el proceso 

judicial en el que se emitió la sentencia cuestionada ha sido seguido con 

fraude o colusión, afectando el derecho a un debido proceso, cometido por 

una, o por ambas partes, o por el Juez o por éste y aquellas. 

- Los jueces alegan que el Indecopi no ha probado que en el proceso judicial 

haya existido fraude, colusión o afectación del debido proceso, por lo que 

desestiman las demandas. 

- Sin embargo, el supuesto previsto en la legislación concursal se refiere a que 

el título presentado ante el Juez, que da mérito a la emisión de una sentencia, 

como una escritura pública de reconocimiento de obligaciones o título valor, 

no tiene sustento en la realidad (simulación). Por ello, el título no debería 

producir efectos jurídicos. 

- Por tanto, la autoridad administrativa pone en conocimiento de la autoridad 

judicial, luego de haber llevado a cabo un proceso de investigación, los 

elementos de juicio que, en el trámite del proceso concursal, determinaron la 

existencia de dudas razonables sobre la inexistencia de las acreencias 

invocadas por los acreedores. 

- En otro caso, se ha confundido el supuesto previsto en la legislación 

concursal con el de Nulidad de Acto Jurídico. 

- La autoridad judicial considera que la definición de “sentencia con autoridad 

de cosa juzgada” que puede ser cuestionada a través de la legislación 

concursal, no considera a los laudos arbitrales. 
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- El tiempo promedio de duración de los procesos judiciales es de siete años. 

Ello sin considerar que, en caso de estimarse la demanda, se tendría que 

emitir una nueva sentencia en el proceso de origen, que podría llevar igual 

número de años en trámite. 

 

3.1.2 Análisis costo beneficio de la regulación de la Nulidad de Cosa 

Juzgada  Concursal 

La LGSC tiene como objetivo la recuperación del crédito, mediante la regulación de 

procedimientos concursales que promuevan la asignación eficiente de recursos a fin 

de conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor (Título Preliminar 

de la LGSC). 

En ese sentido, a través de la regulación concursal se trata de reunir a los acreedores 

de un deudor sometido a concurso para que, bajo reducidos costos de transacción, 

adopten la decisión más eficiente sobre el patrimonio en concurso. 

De acuerdo con Ezcurra (1998), los costos de transacción se generan, principalmente, 

por los siguientes factores:  

(i) los costos generados por la incertidumbre existente acerca de la 

intangibilidad del patrimonio del deudor en crisis; (ii) los costos de reunir a 

los acreedores afectados por el problema; (iii) los costos de determinar el 

derecho que le asiste a cada acreedor involucrado; (iv) los costos derivados de 

no tener claridad sobre las posibles alternativas de acuerdo; (v) los costos de 

acceder a la información necesaria; y (vi) los costos de requerir del 

consentimiento de todas las partes involucradas para lograr un acuerdo (p. 

32). 

Las decisiones son adoptadas por los acreedores (acuerdos por mayoría), pues son 

ellos los más afectados con la crisis del deudor. El Indecopi a través de sus 

Comisiones solo actúa para supervisar la legalidad de los acuerdos y 

subsidiariamente ante la inacción de los acreedores, interviene en temas de impulso 

procesal. 
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Sin embargo, se han presentado situaciones en las que supuestos acreedores solicitan 

el inicio del concurso o el reconocimiento de créditos, simulando acreencias a fin de 

obtener mayoría en la Junta de Acreedores o buscan tener legitimidad para intervenir 

en el proceso y obstaculizar su normal desenvolvimiento, mediante el abuso de los 

procesos legales en la vía administrativa o judicial. 

En tales supuestos, las Comisiones en uso de sus facultades, han logrado detectar 

varias conductas de este tipo, al investigar por todos los medios, el origen, existencia, 

cuantía y titularidad de los créditos invocados, desestimando dichas solicitudes. 

Como algunos ejemplos de estos casos, tenemos la presentación de letras de cambio, 

en las que no logran acreditar la relación causal o Actas de Conciliación con Acuerdo 

Total, en las que no pueden acreditar los hechos expuestos en el acta sobre la 

existencia de las obligaciones. 

Sin embargo, las situaciones de fraude se han vuelto más sofisticadas, pues los 

supuestos acreedores acuden previamente al Poder Judicial, principalmente recurren 

al Proceso Único de Ejecución para obtener un fallo favorable o inician un proceso 

en otra vía (conocimiento, abreviado, sumarísimo) y posteriormente celebran una 

transacción, que luego de ser homologada, es presentada como sustento del crédito. 

En una situación en la que el deudor no se encuentra en insolvencia, los legítimos 

acreedores directamente afectados con dicha conducta pueden recurrir al Poder 

Judicial a fin de ejercitar la figura prevista en el artículo 178 del Código Procesal 

Civil con el objeto de cuestionar el pronunciamiento obtenido fraudulentamente: 

“Artículo 178.- Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta.- 

Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de 

cosa juzgada, si no fuere ejecutable puede demandarse, a través de un 

proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las 

partes homologado por el Juez que pone fin al proceso, alegando que el 

proceso que se origina ha sido seguido con fraude, o colusión, afectando el 

derecho a un debido proceso, cometido por una, o por ambas partes, o por el 

Juez o por éste y aquellas. 
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Puede demandar la nulidad la parte o el tercero ajeno al proceso que se 

considere directamente agraviado por la sentencia, de acuerdo a los 

principios exigidos en este Título. (…).” 

La situación difiere en un escenario de insolvencia porque no existen incentivos para 

que algún acreedor inicie un proceso de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, pues 

en caso de un resultado exitoso, tal declaración no va a beneficiarlo solo a él sino a la 

colectividad de acreedores, quienes incluso podrían terminar cobrando antes que él, 

además de los costos en que tiene que incurrir para recuperar sus acreencias, tales 

como el pago de la tasa administrativa, contratación de asesores, información sobre 

el proceso, asistir a las Juntas de Acreedores, adopción de acuerdos, entre otros. 

Por ello, cuando se detectaron estos fraudes, la autoridad administrativa propuso su 

intervención en este tipo de procesos judiciales. La propuesta fue recogida a nivel 

legislativo y se le otorgó la facultad de interponer la demanda de Nulidad de Cosa 

Juzgada Concursal, estimando que los beneficios para el Sistema Concursal34 serían 

mayores a los costos que tendría que asumir con la interposición de dichas demandas 

judiciales. 

Tomando como base los resultados de la muestra de los procesos judiciales sobre 

Nulidad de Cosa Juzgada Concursal, en los que se han desestimado las demandas se 

analizará si los beneficios del uso de esta figura prevista en la legislación concursal 

son mayores a los costos, tal como se proyectó al plantear su incorporación a la 

normativa concursal. 

Los costos generales del proceso están representados por los recursos empleados por 

la administración pública durante el proceso de investigación de la solicitud 

sustentada en una sentencia o título que tenga la calidad de cosa juzgada, tales como 

                                                 

34 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, LEY Nº 27809 

NORMAS GENERALES. Artículo 1.- Glosario 

Para efectos de la aplicación de las normas de la Ley, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

a) Sistema Concursal.- El Sistema Concursal está conformado por las normas aplicables a los procedimientos 

concursales, por los agentes que intervienen en los procedimientos concursales, así como por las Autoridades 

Administrativas y Judiciales a las que la Ley y/o sus normas complementarias o modificatorias asigne 

competencia. 
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los costos de acceso a Registros Públicos, Reniec, así como otros recursos logísticos 

y materiales para llevar a cabo la investigación. 

También se encuentra incluido el tiempo dedicado por los funcionarios de las 

Comisiones de Procedimientos Concursales y la Sala Especializada en 

Procedimientos Concursales del Indecopi durante el proceso de investigación, así 

como los recursos humanos, logísticos y materiales utilizados por la Gerencia Legal 

del Indecopi para la presentación de la demanda, asistencia a las citaciones 

judiciales, seguimiento de los procesos, presentación de escritos y recursos, entre 

otros. 

De otro lado, cuando las demandas de nulidad de cosa juzgada concursal son 

desestimadas, se generan costos adicionales a los mencionados anteriormente, tales 

como: 

- El pago de las multas impuestas por el Poder Judicial a la entidad 

demandante, como por ejemplo cuando se rechazó el Recurso de Casación 

interpuesto en el Expediente Nº 12181-2002-0-1801-JR-CI-1835) [Afecta 

recursos del Indecopi]. 

- Inclusión en la masa concursal de acreencias inexistentes [Perjudica a los 

acreedores]. 

- El pago que tendrá que efectuar el deudor al acreedor que simuló acreencias 

[Perjudica a los acreedores y al deudor]. 

                                                 

35 CODIGO PROCESAL CIVIL 

"Artículo 387.- Requisitos de admisibilidad 

El recurso de casación se interpone: 

(…) Si no se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el recurso e 

impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 

caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. 

Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un 

plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de 

veinte Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 

Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso." 
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 Por ejemplo, con fecha 15 de febrero de 2010, Panamericana 

Televisión S.A. se acogió a un Procedimiento Concursal Preventivo. 

 En dicho procedimiento concursal, la Junta de Acreedores aprobó el 

Acuerdo Global de Refinanciación de las obligaciones a cargo de dicha 

empresa. Los pasivos refinanciados ascienden a S/ 195 669 205,82. 

 Durante el trámite de dicho procedimiento dos acreedores solicitaron 

el reconocimiento de sus créditos sustentados en Laudos Arbitrales y, 

luego del proceso de investigación correspondiente, la autoridad 

administrativa concluyó que existían suficientes indicios de simulación 

de acreencias. 

 En tal sentido, la Comisión dispuso que la Gerencia Legal del 

Indecopi interponga las respectivas demandas de nulidad de cosa juzgada 

concursal. 

 Dichos procesos se encuentran en trámite bajo los Expedientes 

número 21980-2010-0-1801-JR-CI-40 y 21735-2010-0-1801-JR-CI-17, 

aunque en uno de ellos el Juzgado declaró improcedente la demanda, 

pronunciamiento que ha sido impugnado por el Indecopi. Cabe precisar 

que la Corte Suprema de Justicia de la República dispuso que se emita un 

nuevo fallo. 

 En el supuesto, en que en ambas demandas sean desestimadas, las 

obligaciones que el deudor tendría que asumir ascienden en conjunto a 

US$ 4 738 600,00. 

- La modificación de las expectativas de cobro de los demás acreedores, pese a 

la aprobación de un Plan de Reestructuración, Acuerdo Global de 

Refinanciación o Convenio de Liquidación [Perjudica a los acreedores]. 

- Falta de credibilidad de los agentes que participan en un procedimiento 

concursal respecto a la autoridad administrativa [Afecta al Indecopi]. 
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- Desincentivo a los acreedores para participar en un procedimiento concursal, 

quienes, al no apersonarse, generan que el porcentaje de participación de los 

acreedores con títulos simulados aumenten, adoptando decisiones 

convenientes a sus intereses particulares [Afecta a los acreedores]. 

- Sensación de impunidad respecto a la realización de dichas conductas, 

pérdida de la credibilidad y confianza en el sistema concursal, judicial y 

arbitral.  

Por tanto, se producirá un incremento de simulación de acreencias a través de la vía 

judicial o arbitral [Perjudica a los acreedores, Indecopi, Poder Judicial y los 

arbitrajes]. 

Con respecto a los beneficios, quienes se verán favorecidos con la presentación de 

las demandas de Nulidad de Cosa Juzgada Concursal son los acreedores, teniendo en 

consideración, que el Indecopi asumirá los costos del proceso judicial. 

Los acreedores también se verán beneficiados, en caso las demandas sean amparadas, 

porque no se destinarán los escasos recursos del deudor para el pago de acreencias 

inexistentes. 

En este punto, se aprecia que la figura de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal no 

ha sido entendida por los jueces, quienes la confunden con la Nulidad de Cosa 

Juzgada Fraudulenta, deteniéndose a analizar únicamente si el proceso en que se 

emitió el título cuestionado, se realizó bajo las reglas del debido proceso y, no 

entrando, a la discusión de fondo relacionada a la real existencia de los créditos. 

Lamentablemente, dicha situación no es la única con respecto a la aplicación de la 

ley concursal por la judicatura. Así, Puelles (2013) plantea que uno de los retos 

pendientes del Sistema Concursal es buscar: 

Una integración real con el Poder Judicial que permita hacer más eficiente el 

cumplimiento de las normas concursales y la tutela de los actos y decisiones 

realizados durante el procedimiento concursal. En la actualidad no hay 

juzgados especializados en concursos y, en consecuencia se deja a los jueces 

comerciales la aplicación de las normas concursales sin que haya una 
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adecuada sintonía o alineación de conceptos, uniformidad de criterio en la 

interpretación de normas y comunicación fluida entre el Indecopi y los jueces 

que resuelven sobre asuntos concursales (p. 46). 

En ese sentido, el ejercicio actual de la facultad prevista en la LGSC para demandar 

judicialmente la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal, presenta mayores costos que 

los beneficios que se estimaron con la incorporación de dicha figura en la legislación 

concursal para evitar la comisión de fraudes en perjuicio de los acreedores. 

Por tanto, la regulación actual de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal no es 

eficiente en el trámite de los procesos judiciales para excluir definitivamente de la 

masa concursal a los acreedores que sustenten el pedido de reconocimiento de 

créditos con sentencias o títulos con calidad de cosa juzgada obtenidos mediante 

simulación o fraude. 

 

3.2 Propuesta de modificación de la regulación de la nulidad 

de cosa juzgada concursal 

 

3.2.1 Fórmula legal: 

Artículo Único.- Modificación del artículo 135 de la Ley Nº 27809, Ley General 

del Sistema Concursal 

Facultades para interponer demanda de nulidad de cosa juzgada con efecto 

concursal 

135.1 La autoridad concursal ante la cual se tramita un procedimiento concursal 

cuenta con facultades para disponer se inicie un proceso judicial de nulidad de 

sentencia judicial o arbitral, transacción judicial o extrajudicial o de cualquier acto o 

convenio que por Ley tenga autoridad de cosa juzgada. 

La autoridad concursal solicitará la interposición de la demanda a la que se refiere el 

párrafo anterior, cuando a su criterio, en el trámite de un procedimiento concursal no 
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se acredite la existencia, origen, cuantía y titularidad de los créditos creados, 

modificados, extinguidos o reconocidos en dichos documentos, previo requerimiento 

de información, y que hayan sido presentados como acto privado o por orden 

judicial, para sustentar el inicio de un procedimiento concursal o como sustento de la 

solicitud de reconocimiento de créditos. 

En caso que la decisión de iniciar el proceso judicial sea efectuada por la Comisión, 

dicho pronunciamiento es impugnable con efecto suspensivo. 

Con la presentación de los medios impugnatorios se interrumpe el plazo de 

prescripción previsto para la interposición de la demanda. 

135.2 Con la sola presentación de la demanda se suspenderá de pleno derecho el 

procedimiento concursal iniciado por el mérito de la sentencia judicial o arbitral, 

convenio o acto mencionados en el numeral 135.1 del artículo 135 o el 

procedimiento de reconocimiento de créditos que se sustenta en los indicados 

documentos, según sea el caso, y que son materia de cuestionamiento, mientras dure 

el proceso judicial correspondiente y se emita resolución definitiva. 

En dichos supuestos, la autoridad concursal procederá a registrar como contingentes 

a los créditos objeto de la demanda de nulidad de cosa juzgada con efecto concursal, 

conforme a lo establecido en el numeral 39.5 del Artículo 39. 

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS 

UNICA.- Modificación del Código Procesal Civil 

Incorpórese el Artículo 178-A del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, 

promulgado por Decreto Legislativo Nº 768, el cual tendrá el texto siguiente: 

Artículo  178-A.- Nulidad de Cosa Juzgada con Efecto Concursal 

El juez competente declarará la nulidad de la sentencia judicial o arbitral, transacción 

judicial o extrajudicial o de cualquier acto o convenio que por Ley tenga autoridad de 

cosa juzgada, cuando en un procedimiento concursal no se acredite la existencia, 

origen, cuantía y titularidad de los créditos creados, modificados, extinguidos o 
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reconocidos en dichos actos y que hayan sido presentados como acto privado o por 

orden judicial, para sustentar el inicio de un procedimiento concursal o como 

sustento de la solicitud de reconocimiento de créditos. 

El proceso se tramita en la vía del proceso abreviado. El plazo para interponer la 

demanda prescribe a los veinticuatro meses de presentada la sentencia, convenio u 

otro acto con valor de cosa juzgada ante la autoridad competente del Indecopi. 

Si la decisión con carácter de cosa juzgada fuese anulada, se repondrán las cosas al 

estado que corresponda, debiéndose remitir los actuados al Juzgado de origen o al 

que asumió la carga procesal, a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento al 

respecto valorando la información contenida en el expediente administrativo. 

 

3.2.2 Exposición de Motivos 

El Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 079-

97/TDC de fecha 24 de marzo de 1997 y el artículo 38 de la Ley General del Sistema 

Concursal, otorgan amplias facultades a la Comisión para investigar por todos los 

medios el origen, existencia, cuantía y titularidad de los créditos invocados y así 

prevenir situaciones de fraude. 

Al respecto, tal como lo señala Echeandía (1998): 

…tratándose de los procedimientos iniciados por acreedores (así como en el 

caso de los procedimientos de reconocimiento de créditos), la investigación a 

cargo de la Comisión competente reviste particular importancia porque la 

incorporación de un nuevo crédito al proceso producirá efectos no solo frente 

al deudor, sino también frente a los demás acreedores. En ese sentido, cada 

crédito que se reconoce produce una redistribución en la participación que 

tiene cada acreedor en la Junta de Acreedores (que se determina en función a 

la proporción que corresponde a sus créditos respecto del total pasivo), así 

como en las posibilidades de pago de su crédito (p. 46). 

La regulación actual señala que cuando la Comisión considere que existen elementos 

de juicio suficientes que generen dudas acerca de la existencia y origen de los 

créditos creados, modificados, extinguidos o reconocidos en estos actos y que hayan 
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sido presentados como un pedido de parte o por disposición judicial, para sustentar el 

inicio de un procedimiento concursal o como sustento de la solicitud de 

reconocimiento de créditos podrá interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada 

concursal. 

La modificación propuesta incluye considerar que es la autoridad concursal36 la que 

cuenta con facultades para interponer la demanda de Nulidad de Cosa Juzgada 

Concursal, teniendo en cuenta que la sentencia o título equivalente también podría 

ser presentado directamente ante la Sala Especializada en Procedimientos 

Concursales del Tribunal del Indecopi y porque dicha instancia también hace uso 

ejercicio de dicha prerrogativa legal:  

“IV RESOLUCIÓN DE LA SALA:  

(…) SEGUNDO: disponer que la que la Gerencia Legal del Indecopi 

interponga una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra la 

Resolución número cuatro del 15 de diciembre de 2011 emitida por el 

Décimo Segundo Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima, que 

ordenó a TC Siglo 21 S.A.A. que cumpla con pagar créditos ascendentes a S/. 

5 000 000,00 a favor de Inversiones y Capitales Marcielo S.A., derivados del 

Pagaré 001-200937. (…)” 

La no inclusión expresa de dicha instancia podría servir de estrategia de defensa a los 

demandados para impugnar la decisión de la autoridad administrativa de iniciar el 

proceso judicial. 

De acuerdo a la legislación actual, la Comisión puede presentar la demanda cuando 

considere que existen elementos de juicio suficientes que generen dudas acerca de la 

existencia y origen de los créditos invocados, sustentados en una sentencia o título 

con carácter de cosa juzgada. 

                                                 

36 Entiéndase por autoridad concursal a las autoridades que por ley tienen competencia para conocer 

los procedimientos concursales, es decir, las Comisiones y el Tribunal, definidos en los literales b) y 

h) del Glosario previsto en el artículo 1 de la Ley General del Sistema Concursal. 

 

37 Resolución Nº 1164–2012/SC1-INDECOPI de fecha 16 de mayo de 2012. 
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En la práctica cuando se presentan dichos tipos de solicitudes y ante la existencia de 

contradicción, falta de conexión de los hechos u otro tipo de circunstancias que 

generan duda sobre la solicitud presentada, la Comisión en uso de sus facultades de 

investigación requiere información a las partes; sin embargo, los administrados no 

absuelven los requerimientos o los absuelven parcialmente, alegando que sus créditos 

se sustentan en una resolución judicial. 

La Comisión en base a la documentación presentada, así como los documentos 

obtenidos en mérito al procedimiento de investigación y en algunos casos, la 

documentación adicional presentada por otros acreedores, concluye que existen 

elementos de juicio suficientes que generan dudas sobre la existencia y origen de los 

créditos solicitados. 

La propuesta considera modificar dicho artículo, sugiriendo tipificar que cuando, a 

criterio de la Comisión, en un procedimiento de reconocimiento de créditos 

sustentado en una sentencia o título con carácter de cosa juzgada no se acredite la 

existencia y cuantía de los créditos invocados la autoridad administrativa podrá 

interponer la demanda judicial.  

Ello a fin de generar la colaboración activa de aquellos acreedores y deudores que, de 

ser el caso, cuenten con los documentos que prueben la relación causal, a fin de que 

presenten dicha documentación ante la Comisión o Sala y así evitar la presentación 

de la demanda. 

De otro lado, en la práctica, los jueces confunden la nulidad de cosa juzgada 

fraudulenta (artículo 178 del Código Procesal Civil) con la nulidad de cosa juzgada 

concursal (artículo 135 de la Ley General del Sistema Concursal), por ello se plantea 

incluir un artículo al Código Procesal Civil (178-A), para establecer claramente las 

diferencias entre ambas figuras. 

Sobre el particular, como bien señala Trisoglio (2011): 

El proceso de nulidad de cosa juzgada concursal difiere del establecido en el 

artículo 178º del Código Procesal Civil. Si bien ambos procesos tienen en 

común ser el escenario en el cual se impugna la validez de sentencias con 

calidad de cosa juzgada, la finalidad teleológica de los mismos es distinta, 
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pues en uno se salvaguarda el interés público representado en la tutela y 

fiabilidad del sistema concursal, mientras que en el otro la finalidad inmediata 

es la defensa de un interés privado afectado por una sentencia dictada al 

interior de un proceso fraudulento (pp. 935-936). 

En ese sentido, ante la verificación del supuesto: la no probanza de la relación causal, 

la Comisión o la Sala estarán facultadas para presentar la demanda judicial y, a su 

vez, la autoridad judicial deberá proceder a declarar la nulidad de la Sentencia o 

título con autoridad de cosa juzgada, disponiendo que se emita un nuevo 

pronunciamiento, valorando la información o falta de información, así como la 

documentación generada en el procedimiento administrativo. 

Si bien la sanción es drástica, lo que se busca es recuperar la credibilidad en el 

Sistema Concursal, como medida excepcional para afrontar situaciones de crisis y no 

para ser usado como herramienta para evadir o postergar el pago de obligaciones y 

burlar a los legítimos acreedores, debilitando de esa forma los procedimientos 

concursales y generando la percepción de impunidad respecto a la realización de 

dichas conductas. 

 

3.2.3 Efecto de la norma sobre la legislación nacional 

Mediante la presente propuesta normativa se modifica el artículo 135 de la Ley 

General del Sistema Concursal y se incorpora el artículo 178-A del Código Procesal 

Civil. 

 

3.2.4 Análisis costo beneficio 

Se ha generado una distorsión en los procedimientos concursales, pues no se logra 

excluir definitivamente de la masa concursal a los créditos simulados, que conlleva a 

que la autoridad administrativa tenga que intervenir a fin de corregir dicha distorsión. 

Con la modificación propuesta el Indecopi seguirá asumiendo los costos directos e 

indirectos de la interposición de la demanda judicial. 
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Los acreedores y deudores se verán beneficiados con la exclusión definitiva de las 

acreencias simuladas. 

 

El Sistema Concursal será un sistema confiable como mecanismo de superación de 

crisis patrimonial. 

Por ello, la modificación propuesta resulta mejor a mantener la regulación actual, a 

fin de lograr los fines de la ley concursal, logrando una eficiente recuperación del 

crédito. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo analizaremos los resultados obtenidos luego del proceso de envío de 

los Cuestionarios 1 y 2, con la finalidad de validar la eficacia futura de la propuesta 

de modificación legislativa formulada en el capítulo anterior.  

4.1 Cuestionario 1 

a) Preguntas:  

Las preguntas formuladas en el primer cuestionario fueron las siguientes38: 

1. Si tuviera que calificar con un porcentaje la confianza y credibilidad que 

brinda el Sistema Concursal ¿cuál sería su calificación? 

100% 

80% 

50% 

Menos del 50% 

2. Si tuviera que calificar con un porcentaje la confianza y credibilidad que 

brinda el Poder Judicial ¿cuál sería su calificación? 

100% 

80% 

50% 

                                                 

38 Enlace web: https://es.surveymonkey.com/r/F565WRN. 
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Menos del 50% 

3. ¿Considera que el Juzgado aplicó incorrectamente la Novena Disposición 

Complementaria del Texto Único Ordenado de la Ley de Reestructuración 

Patrimonial y confundió la referida figura jurídica con la Nulidad de Cosa 

Juzgada Fraudulenta, prevista en el Código Procesal Civil? (Ver Anexo 1 del 

correo-Pregunta 3) 

Sí 

No 

4. ¿Considera que el Juzgado aplicó incorrectamente la Ley General del Sistema 

Concursal y confundió la referida figura jurídica con la Nulidad de Cosa 

Juzgada Fraudulenta? (Ver Anexo 1 del correo-Pregunta 4) 

Sí 

No 

5. ¿Considera que es necesaria una reforma legislativa de la Nulidad de Cosa 

Juzgada Concursal? 

Sí 

No 

6. ¿Está de acuerdo con la propuesta de modificación legislativa? (Ver Anexo 1 

del correo-Pregunta 6) 

Sí 

No 
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7. ¿Considera que la propuesta formulada mejorará la claridad y aplicación de 

la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal por parte de la autoridad judicial? (Ver 

Anexo 1 del correo-Pregunta 7) 

Sí 

No 

8. ¿Considera que la propuesta formulada permitirá excluir definitivamente -y 

no temporalmente- del procedimiento concursal a los acreedores que simulen 

deudas sustentadas en títulos con calidad de cosa juzgada (Sentencias, Laudos 

Arbitrales, Transacciones, entre otros)? 

Sí 

No 

9. ¿Considera que la propuesta formulada incrementará la credibilidad y 

confianza de los partícipes en un procedimiento concursal respecto a la 

autoridad administrativa y judicial? 

Sí 

No 

10. ¿Considera que la propuesta formulada desincentivará la simulación de 

créditos sustentados en títulos con calidad de cosa juzgada? 

Sí 

No 

b) Resultados:  

Los resultados obtenidos respecto al primer cuestionario fueron los siguientes: 
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1. El Cuestionario 1 constaba de diez preguntas objetivas. 

2. Los participantes respondieron afirmativamente las preguntas 3, 4, 5, 6, 7 y 

10 del Cuestionario 1. 

3. En el caso de la pregunta 1 existió diferencias entre las respuestas de los 

participantes:  

 Solo el 80% confía un 80% en el Sistema Concursal. 

 Solo el 10% confía un 100% en el Sistema Concursal. 

 Solo el 10% confía un 50% en el Sistema Concursal. 

“PREGUNTA 1: Si tuviera que calificar con un porcentaje la confianza y 

credibilidad que brinda el Sistema Concursal ¿cuál sería su calificación?” 

 

Figura 6: Porcentaje de confianza en el Sistema Concursal. 

Elaboración propia. 

4. En el caso de la pregunta 2 existió diferencias entre las respuestas de los 

participantes:  

 La mitad de los participantes confía un 50% en el Poder Judicial. 

 La otra mitad de los participantes tiene una confianza menor del 50% en el 

Poder Judicial. 
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“PREGUNTA 2: Si tuviera que calificar con un porcentaje la confianza y 

credibilidad que brinda el Poder Judicial ¿cuál sería su calificación?” 

 

 

Figura 7: Porcentaje de confianza en el Poder Judicial. 

Elaboración propia. 

5. En el caso de la pregunta 8 existió diferencias entre las respuestas de los 

participantes:  

 El 90% respondió afirmativamente. 

 El 10% mostró su desacuerdo. 

“PREGUNTA 8: ¿Considera que la propuesta formulada permitirá excluir 

definitivamente -y no temporalmente- del procedimiento concursal a los 

acreedores que simulen deudas sustentadas en títulos con calidad de cosa 

juzgada (Sentencias, Laudos Arbitrales, Transacciones, entre otros)?” 
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Figura 8: Exclusión definitiva de acreedores. 

Elaboración propia. 

6. En el caso de la pregunta 9 existió diferencias entre las respuestas de los 

participantes: 

 El 90% respondió afirmativamente. 

 El 10% expresó su desacuerdo. 

“PREGUNTA 9: ¿Considera que la propuesta formulada incrementará la 

credibilidad y confianza de los partícipes en un procedimiento concursal 

respecto a la autoridad administrativa y judicial?” 

 

Figura 9: Incremento de la credibilidad y confianza en el Sistema Concursal y el Poder 

Judicial. 

Elaboración propia. 
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c) Análisis 

- Teniendo en cuenta que solo no hubo consenso en las respuestas de las 

preguntas 1, 2, 8 y 9, se elaboró el Cuestionario 2 con preguntas similares. 

- De acuerdo a las respuestas de la pregunta 2, los participantes confían en un 

menor grado en el Poder Judicial en comparación a la confianza mostrada 

frente al Sistema Concursal. 

- Por ello, considerando que en la pregunta 9 del Cuestionario 1 se formuló una 

premisa que unía al Sistema Concursal y al Poder Judicial se decidió realizar 

la pregunta en el Cuestionario 2 considerando individualmente a las referidas 

entidades, pues la unión de ambas podría haber afectado las respuestas. 

- Además el grupo consideró que en el siguiente cuestionario (preguntas 3, 4 y 

5) se solicitaría a los participantes que en caso la respuesta sea negativa, 

indicaran las razones de dicha respuesta. 

 

4.2 Cuestionario 2 

a) Preguntas:  

Las preguntas formuladas en el segundo cuestionario fueron las siguientes39: 

1. Si tuviera que calificar con un porcentaje la confianza y credibilidad que 

brinda el Sistema Concursal ¿cuál sería su calificación? 

100% 

80% 

50% 

                                                 

39 Enlace web: https://es.surveymonkey.com/r/RXWWZGR. 
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Menos del 50% 

2. Si tuviera que calificar con un porcentaje la confianza y credibilidad que 

brinda el Poder Judicial ¿cuál sería su calificación? 

100% 

80% 

50% 

Menos del 50% 

3. ¿Considera que la propuesta formulada permitirá excluir definitivamente -y 

no temporalmente- del procedimiento concursal a los acreedores que simulen 

deudas sustentadas en títulos con calidad de cosa juzgada (Sentencias, Laudos 

Arbitrales, Transacciones, entre otros)? 

Sí 

No 

En caso su respuesta sea negativa indicar la razón: 

 

4. ¿Considera que la propuesta formulada incrementará la credibilidad y 

confianza de los partícipes en el Sistema Concursal? 

Sí 

No 

En caso su respuesta sea negativa indicar la razón: 
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5. ¿Considera que la propuesta formulada incrementará la credibilidad y 

confianza de los partícipes en un procedimiento concursal respecto al Poder 

Judicial? 

Sí 

No 

En caso su respuesta sea negativa indicar la razón: 

 

 

b) Resultados:  

Los resultados del segundo cuestionario fueron los siguientes: 

1. El cuestionario 2 constaba de cinco preguntas objetivas. 

2. Los participantes respondieron afirmativamente las preguntas 3, 4 y 5 del 

cuestionario. 

3. En el caso de la pregunta 1 existió diferencias entre las respuestas de los 

participantes:  

 El 87,50% confía un 80% en el Sistema Concursal. 

 El 12,50% confía un 50% en el Sistema Concursal. 
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“PREGUNTA 1: Si tuviera que calificar con un porcentaje la confianza y 

credibilidad que brinda el Sistema Concursal ¿cuál sería su calificación?” 

 

 

Figura 10: Grado de confianza en el Sistema Concursal. 

Elaboración propia. 

4. En el caso de la pregunta 2 existió diferencias entre las respuestas de los 

participantes:  

 El 12,50% confía un 80% en el Poder Judicial. 

 El 37,50% confía un 50% en el Poder Judicial. 

 El 50% tiene una confianza menor del 50% en el Poder Judicial. 

“PREGUNTA 2: Si tuviera que calificar con un porcentaje la confianza y 

credibilidad que brinda el Poder Judicial ¿cuál sería su calificación?” 
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Figura 11: Grado de confianza en el Poder Judicial. 

Elaboración propia. 

c) Análisis 

- Inicialmente la confianza en el Sistema Concursal mostrada por la mayoría de 

participantes se reflejaba en un 80%. 

- Luego del segundo cuestionario, la confianza en el Sistema Concursal 

mostrada por la mayoría de participantes se incrementó a 87,50%. 

- Inicialmente, la mitad de los participantes confiaba en el Poder Judicial en un 

50% y el resto, tenía una confianza menor del 50%. 

- Después del segundo cuestionario, respecto a la mitad de participantes que 

mostraba confianza por debajo del 50% en el Poder Judicial, se produjo una 

mejora pues ahora solo el 37,50% mostró ese porcentaje de confianza y el 

12,50% mostró su confianza en un 80%. 
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4.3 Contrastación y validación de la propuesta de 

modificación legal 

 

a) Validación de la Hipótesis 1: 

La modificación legislativa de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal permite la 

estimación de las demandas en el ámbito judicial. 

Con respecto a la primera hipótesis, en el Cuestionario 1 se incluyeron diversas 

preguntas relacionadas directamente con la validación de dicha hipótesis: 

“3. ¿Considera que el Juzgado aplicó incorrectamente la Novena Disposición 

Complementaria del Texto Único Ordenado de la Ley de Reestructuración 

Patrimonial y confundió la referida figura jurídica con la Nulidad de Cosa 

Juzgada Fraudulenta, prevista en el Código Procesal Civil? (Ver Anexo 1 del 

correo-Pregunta 3) 

4. ¿Considera que el Juzgado aplicó incorrectamente la Ley General del Sistema 

Concursal y confundió la referida figura jurídica con la Nulidad de Cosa 

Juzgada Fraudulenta? (Ver Anexo 1 del correo-Pregunta 4) 

5. ¿Considera que es necesaria una reforma legislativa de la Nulidad de Cosa 

Juzgada Concursal? 

6. ¿Está de acuerdo con la propuesta de modificación legislativa? (Ver Anexo 1 

del correo-Pregunta 6) 

7. ¿Considera que la propuesta formulada mejorará la claridad y aplicación de 

la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal por parte de la autoridad judicial? (Ver 

Anexo 1 del correo-Pregunta 7)” 

En este caso se puso en conocimiento de los participantes dos fallos judiciales 

referidos a la aplicación –incorrecta– de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal 

por parte del Poder Judicial (Preguntas 3 y 4). 

Luego del análisis de los referidos documentos hubo un consenso total por parte 

de los expertos en considerar que sí es necesaria una modificación legislativa de 

la figura jurídica de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal (Pregunta 5). 
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Asimismo, los participantes mostraron su conformidad con la propuesta de 

modificación legislativa (pregunta 6) y que en base a dicha fórmula legal 

mejorará su aplicación por parte de la autoridad judicial (pregunta 7). 

Por tanto, en base a lo expuesto precedentemente se validó la hipótesis 1 del 

presente trabajo de investigación. 

b) Validación de la Hipótesis 2: 

La modificación legislativa de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal permite 

excluir definitivamente del procedimiento concursal a los acreedores que simulen 

deudas sustentadas en títulos con calidad de cosa juzgada (Sentencias, Laudos 

Arbitrales, Transacciones, entre otros). 

En este caso, en el cuestionario 1 se incluyó la pregunta 8 relacionada 

directamente con la segunda hipótesis: 

“8. ¿Considera que la propuesta formulada permitirá excluir definitivamente 

-y no temporalmente- del procedimiento concursal a los acreedores que 

simulen deudas sustentadas en títulos con calidad de cosa juzgada 

(Sentencias, Laudos Arbitrales, Transacciones, entre otros)?” 

Tal como se señaló en los párrafos anteriores, en el caso de la pregunta 8, hubo 

diferencias entre las respuestas de los participantes, pues solo el 90% respondió 

afirmativamente y un 10% mostró su desacuerdo. 

Si bien el porcentaje de aprobación es alto, se volvió a incluir dicha pregunta en 

el Cuestionario 2: 

“3. ¿Considera que la propuesta formulada permitirá excluir definitivamente 

-y no temporalmente- del procedimiento concursal a los acreedores que 

simulen deudas sustentadas en títulos con calidad de cosa juzgada 

(Sentencias, Laudos Arbitrales, Transacciones, entre otros)?” 

En esta segunda oportunidad hubo unanimidad en las respuestas de los expertos 

en considerar que la propuesta de modificación legislativa sí permitirá separar 

definitivamente del procedimiento concursal a aquellos que simulen créditos 
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sustentados en títulos con carácter de cosa juzgada, por lo que se ha producido la 

validación de la hipótesis 2. 

c) Validación de la Hipótesis 3: 

La modificación legislativa de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal incrementa 

la credibilidad y confianza de los partícipes en un procedimiento concursal 

respecto a la autoridad administrativa y judicial. 

En este extremo, en el Cuestionario 1 se consideró necesario evaluar cuál era la 

percepción actual que mantenían los expertos respecto a la confianza y 

credibilidad que brindan el Sistema Concursal y el Poder Judicial antes de 

proponer la modificación legislativa (preguntas 1 y 2): 

“1. Si tuviera que calificar con un porcentaje la confianza y 

credibilidad que brinda el Sistema Concursal ¿cuál sería su 

calificación? 

2. Si tuviera que calificar con un porcentaje la confianza y 

credibilidad que brinda el Poder Judicial ¿cuál sería su 

calificación?” 

Como se señaló anteriormente, la mayoría de los expertos mostraba un mayor 

grado de confianza en el Sistema Concursal que en el Poder Judicial, que 

reflejaba índices de confianza menores al 50%. 

Luego se incluyó en el Cuestionario 1, la pregunta relacionada directamente con 

la tercera hipótesis: 

“9. ¿Considera que la propuesta formulada incrementará la credibilidad y 

confianza de los partícipes en un procedimiento concursal respecto a la 

autoridad administrativa y judicial?” 

Tal como se indicó en los acápites anteriores, en el caso de la pregunta 9, hubo 

diferencias entre las respuestas de los participantes, pues un 90% respondió 

afirmativamente y un 10% mostró su disconformidad. 

Considerando que la pregunta 9 incluyó la percepción respecto a ambas entidades 

(Poder Judicial e Indecopi), se consideró necesario individualizar en el 
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Cuestionario 2 las preguntas por cada institución, pues la baja confianza en el 

Poder Judicial podría estar afectando el resultado de la respuesta: 

“4. ¿Considera que la propuesta formulada incrementará la 

credibilidad y confianza de los partícipes en el Sistema Concursal? 

5. ¿Considera que la propuesta formulada incrementará la credibilidad 

y confianza de los partícipes en un procedimiento concursal respecto 

al Poder Judicial?” 

Esta segunda vez hubo consenso en las respuestas de los expertos en considerar 

que la propuesta de modificación legislativa sí permitirá incrementar la confianza 

en ambas instituciones, por lo que se ha producido la validación de la hipótesis 3. 

d) Validación de la Hipótesis 4:  

La modificación legislativa de la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal 

desincentiva la simulación de créditos sustentados en títulos con calidad de cosa 

juzgada. 

Con respecto a la cuarta hipótesis, en el Cuestionario 1 se incluyó una pregunta 

relacionada directamente con la formulación de dicha hipótesis: 

“10. ¿Considera que la propuesta formulada desincentivará la simulación 

de créditos sustentados en títulos con calidad de cosa juzgada?” 

Al respecto, de acuerdo a los resultados del Cuestionario 1, se determinó que los 

expertos consideraron que la propuesta de una reforma legislativa (pregunta 10) 

desincentivará ese tipo de simulación de acreencias. 

En consecuencia, en mérito a lo expuesto anteriormente se validó la hipótesis 4 

del presente trabajo de investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. La interposición de la demanda de Nulidad de Cosa Juzgada con efecto 

Concursal busca excluir definitivamente de la masa concursal a aquellos 

acreedores que simulan acreencias utilizando la vía judicial o arbitral. 

2. Sin embargo, en la práctica, dicha figura jurídica es confundida con la 

Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta o la Nulidad del Acto Jurídico, por lo 

que no resulta eficiente para lograr la finalidad que se persigue, pues 

únicamente se logra apartar temporalmente a aquellos acreedores que simulan 

acreencias en un proceso concursal. 

3. Como consecuencia de ello, las demandas son desestimadas y los deudores 

se verán obligados a pagar dichas deudas, generando una disminución del 

patrimonio concursado, lo cual afecta las posibilidades de recuperación de 

acreencias de los demás acreedores. 

4. Por tanto, dicha situación genera desconfianza en el uso del Sistema 

Concursal, pues es utilizado como un mecanismo de evasión del pago de 

obligaciones o postergación del pago de acreencias. 

5. En ese sentido, los demás participes consideran que existen situaciones de 

impunidad, pues la comisión de la conducta fraudulenta no tiene una efectiva 

sanción. Lo cual podría generar un incremento de dichas conductas, teniendo 

en cuenta que varios procesos tramitados en el Poder Judicial pueden ser 

remitidos a la Comisión para su trámite. 

6. Se recomienda modificar el artículo 135 de la Ley General del Sistema 

Concursal, estableciendo que cuando en un inicio de concurso o en un 

procedimiento de reconocimiento de créditos sustentados en una sentencia 

judicial o arbitral u otro título con carácter de cosa juzgada, no se acredite la 

existencia y cuantía de los créditos invocados la autoridad administrativa 

podrá interponer la demanda judicial a fin de generar incentivos a aquellos 
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acreedores y deudores que, de ser el caso, cuenten con los documentos que 

prueben la relación causal presenten dicha documentación ante la autoridad 

administrativa. 

7. De otro lado, ante la confusión de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta 

con la nulidad de cosa juzgada concursal por parte de los jueces, se plantea 

incluir el artículo 178-A al Código Procesal Civil, para establecer claramente 

las diferencias entre ambas figuras. 
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ANEXO 01. REFERENCIAS LEGALES 

 

NOTA Nº 14 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 692-A.- Señalamiento de bien libre 

(Versión previa a la modificación efectuada por la Ley Nº 30201) 

Si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda llevar adelante la 

ejecución en primera instancia el ejecutante desconoce la existencia de bienes de 

propiedad del deudor, solicitará que se le requiera para que dentro del quinto día 

señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente gravados cuyo 

saldo de cobertura posible resulte cuantitativamente suficiente para cuando menos 

igualar el valor de la obligación materia de ejecución, bajo apercibimiento del Juez 

de declararse su disolución y liquidación. 

Consentida o firme la resolución, concluirá el proceso ejecutivo y el Juez remitirá 

copia certificadas de los actuados a la Comisión de Procedimientos Concursarles del 

INDECOPI o a la Comisión Delegada que fuera competente, la que, conforme a la 

Ley de la materia, procederá a publicar dicho estado, debiendo continuar con el 

trámite legal. 

El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de aplicación en la 

etapa procesal de ejecución forzada de sentencia derivada de un proceso de 

conocimiento, abreviado o sumarísimo. 

 

NOTA Nº 15 

LEY Nº 30201, LEY QUE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES 

JUDICIALES MOROSOS 

ARTÍCULO 5. MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 594 Y 692- A DEL 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL  
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Modifícanse los artículos 594 y 692-A del Código Procesal Civil, en los términos 

siguientes: (…) 

Artículo 692-A.- Señalamiento de bien libre y procedimiento de declaración de 

deudor judicial moroso 

     Si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda llevar adelante la 

ejecución en primera instancia, el ejecutante desconoce la existencia de bienes de 

propiedad del deudor, aquel solicitará que se requiera a este para que dentro del 

quinto día señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente 

gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla el mandato de pago, bajo 

apercibimiento establecido por el juez, de declarársele deudor judicial moroso e 

inscribirse dicho estado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos, a solicitud 

del ejecutante. 

El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de aplicación en la 

etapa procesal de ejecución forzada de sentencia derivada de un proceso de 

conocimiento, abreviado o sumarísimo. 

NOTA Nº 16 

LEY Nº 30201, LEY QUE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES 

JUDICIALES MOROSOS 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera. Aplicación de la norma en el tiempo  

A la entrada en vigencia de la presente Ley, la modificatoria establecida en el 

artículo 5 se aplicará inmediatamente a los procesos judiciales en los cuales aún no 

se haya requerido al deudor ejecutado el señalamiento de bienes libres o 

parcialmente gravados con cuya realización se cumpla la obligación puesta a cobro. 
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NOTA Nº 17 

LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, LEY Nº 27809 

66.1 El Plan de Reestructuración es el negocio jurídico por el cual la Junta define 

los mecanismos para llevar a cabo la reestructuración económico financiera del 

deudor, con la finalidad de extinguir las obligaciones comprendidas en el 

procedimiento y superar la crisis patrimonial que originó el inicio del mismo, en 

función a las particularidades y características propias del deudor en reestructuración. 

 

NOTA Nº 18 

LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, LEY Nº 27809 

Artículo 76.- Contenido del Convenio 

El Convenio de Liquidación contendrá, necesariamente, bajo sanción de nulidad: 

(…) 

4. Los mecanismos en virtud de los cuales el Liquidador cumplirá los requerimientos 

de información periódica durante la liquidación. 

5. La modalidad y condiciones de la realización de bienes del deudor. (…) 

 

NOTA Nº 19 

LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, LEY Nº 27809 

106.2 El Acuerdo Global de Refinanciación deberá contemplar necesariamente todos 

los créditos reconocidos, así como aquellos que sin haber sido verificados por la 

autoridad concursal se hubiesen devengado hasta la fecha de difusión del 

procedimiento, y será oponible a sus titulares para todos los efectos establecidos en 

la ley. 
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NOTA Nº 20 

LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, LEY Nº 27809 

109.1. De no aprobarse el Acuerdo Global de Refinanciación, en el caso en que el 

deudor solicitó la suspensión de la exigibilidad de sus obligaciones desde la 

publicación establecida en el Artículo 32, la Comisión emitirá resolución 

disponiendo el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario de dicho deudor, 

siempre que, de conformidad con las reglas establecidas en el numeral 53.2 del 

Artículo 53, más del 50% del total de créditos reconocidos o asistentes, en la Junta 

donde se desaprobó el Acuerdo Global de Refinanciación, acordaran el ingreso a 

dicho procedimiento. En este caso, la Comisión dispondrá la publicación a que se 

refiere el Artículo 32. La resolución emitida por la Comisión es inimpugnable. 

 

NOTA Nº 24 

CODIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 173.- Extensión de la Nulidad: La declaración de nulidad de un acto 

procesal no alcanza a los anteriores ni a los posteriores que sean independiente de 

aquel.  

La invalidación de una parte del acto procesal no afecta a las otras que resulten 

independientes de ella ni impide la producción de efectos para los cuales el acto es 

idóneo, salvo disposición expresa en contrario. 
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ANEXO 02. MODELO DE CORREO ELECTRONICO 

 

Lima,… 2018 

Señor 

Presente.- 

De mi consideración: 

Me dirijo a usted a fin de saludarlo y a la vez solicitar su participación en el 

desarrollo de un cuestionario, que será utilizado en el Trabajo de Investigación 

denominado “La desestimación de las demandas de Nulidad de Cosa Juzgada 

Concursal interpuestas por el Indecopi” que nos encontramos realizando para 

obtener el grado académico de Maestro en el Programa de la Maestría de Derecho de 

Empresa en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

En el marco de dicho Trabajo de Investigación, el grupo de trabajo ha formulado una 

propuesta de modificación legislativa a la figura de la Nulidad de Cosa Juzgada 

Concursal, por lo que recurrimos a usted en su calidad de profesional experto en 

Derecho Concursal, a fin de contribuir académicamente en el desarrollo del 

cuestionario. 

La información proporcionada será tratada de manera confidencial y solo se 

mostrarán los resultados generales sin identificar su nombre en cada respuesta. 

El proceso consistirá en el envío de un primer cuestionario y luego el envío de los 

resultados generales del mismo, a fin de que responda un segundo cuestionario. 

El link de acceso al cuestionario es el 

siguiente: https://es.surveymonkey.com/r/F565WRN o podrá responder en el mismo 

cuestionario remitido en formato Word (Anexo 3 del correo), debiendo enviar la 

respuesta (imagen fotográfica o escaneada) a través de esta misma vía. 

  

https://es.surveymonkey.com/r/F565WRN
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Asimismo, les agradeceremos que en el caso de las preguntas número 3, 4, 6 y 7 del 

cuestionario vía web (SurveyMonkey) se remita al Anexo 1 adjunto al presente 

correo. 

Muy atentamente, 

 

 


