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Artículo 123º.- Incumplimiento de las funciones de las entidades administradoras y
liquidadoras
123.1 En caso de que las personas jurídicas públicas o privadas o personas naturales
registradas para desempeñarse como administradores o liquidadores, en el
ejercicio de sus funciones incumpliera alguna de las obligaciones que les impone la
Ley o la Junta, la Comisión, atendiendo a la gravedad del incumplimiento, podrá
imponer las sanciones siguientes:
a)
Multas no menores de una (1) ni mayores de cien (100) Unidades
Impositivas Tributarias.
b)
Suspensión del registro.
c)
Inhabilitación permanente.
123.2 La resolución de sanción podrá ser publicada, a criterio de la Comisión.
123.3 Las sanciones podrán ser aplicadas tanto a la entidad como a sus representantes
legales, apoderados, directores, accionistas, gerentes y a todo aquel que hubiera
participado directamente en la infracción, sin perjuicio de la responsabilidad penal
que les pudiera corresponder, de ser el caso. El procedimiento de sanción se
sujetará a lo establecido en el Título VII.
1.- Introducción
Como conocemos, el proceso de reestructuración patrimonial puede, como posible destino, permitir
que los acreedores decidan la liquidación del deudor. En este escenario, los acreedores aprueban un
Convenio de Liquidación1 y deben designar al ente Liquidador que conduce el proceso de
liquidación.2 Es interés de los acreedores que el Liquidador actúe en beneficio de sus intereses
colectivos sin beneficiar a algún acreedor particular y sin que el Liquidador se beneficie a sí mismo
del proceso de liquidación.
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La Ley N° 27809 - Ley General del Sistema Concursal - señala:
Artículo 76º.- Contenido del Convenio
El Convenio de Liquidación contendrá, necesariamente, bajo sanción de nulidad:
1. La identificación del Liquidador, del deudor y del Presidente de la Junta, la fecha de aprobación, la declaración del Liquidador que no
tiene limitaciones para asumir el cargo, y los supuestos bajo los cuales empezará a pagar los créditos.
2. La proyección de gastos estimada por el Liquidador a efectos de ser aprobada por la Junta.
3. Los honorarios del Liquidador precisándose los conceptos que los integran, así como su forma y oportunidad de pago.
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.
6. El régimen de intereses. A los créditos de origen tributario se les aplicará la tasa de interés compensatorio de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 48º.
(…)”
2

La Ley N° 27809 - Ley General del Sistema Concursal - señala:
“Artículo 74º.- Acuerdo de disolución y liquidación
(…)
74.3 La Junta nombrará a una entidad o persona que tenga registro vigente ante la Comisión como Liquidador encargado de dicho
procedimiento. El Liquidador deberá manifestar su voluntad de asumir el cargo. (…)”
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En la presente contribución, nos referiremos a una situación en la que asumimos que la liquidación
ha sido ya decidida por los acreedores como destino del insolvente y que estos han designado al
Liquidador que se hará cargo de la misma. Asimismo, en los casos particulares a los que nos
referiremos, las citas textuales de los respectivos pronunciamientos de la autoridad administrativa,
irán entre comillas.
2.- El problema agente - principal formulado en términos generales respecto de la actividad
empresarial
El análisis económico del derecho ha reconocido, desde su cuestionamiento de la realidad respecto
de los incentivos de los agentes económicos, que existe en algunas situaciones el problema agente principal.
La relación agente - principal se presenta cuando, por alguna razón contractual o de otra índole, el
llamado “principal” requiere necesariamente para la satisfacción de su interés, de la actividad
eficiente del llamado “agente”. Así, los accionistas de una empresa son principales respecto del
interés de lograr las mayores utilidades posibles y los administradores de la misma empresa son los
agentes cuya actividad eficiente es necesaria para que los accionistas logren esas mayores
utilidades.
Sin embargo, en esta relación agente - principal el problema aparece cuando el interés propio del
agente no es necesariamente el mismo interés del principal. Veamos por ejemplo que los
administradores de una empresa tendrían como intereses propios: i) obtener una alta remuneración
por su trabajo, lo que se refleja en costos para la empresa de los accionistas; ii) mantener su trabajo,
lo que puede generar que estratégicamente no emprendan acciones de negocio de riesgo,
manteniéndose siempre en una zona segura y, en consecuencia, de baja rentabilidad; o, iii) disfrutar
en los traslados, viajes y estadías de negocios de una significativa comodidad, lo que también puede
irrogar costos para la empresa y, en consecuencia, para los accionistas.
Las claves para solucionar este problema agente - principal son el adecuado establecimiento de: i)
un sistema de monitoreo del cumplimiento de los deberes del agente, estableciendo sanciones
significativas en caso de hallar incumplimientos esenciales en ellos; y, ii) un sistema de incentivos
que permita al agente satisfacer su propio interés al tiempo de satisfacer el interés del principal.
En el caso del establecimiento de un adecuado sistema de monitoreo nos estaremos refiriendo a la
ejecución de procesos de auditoria, fiscalización y, de ser el caso, sanción. Mientras que en el caso
del adecuado establecimiento de un sistema de incentivos nos estaremos refiriendo al otorgamiento
de remuneraciones proporcionales a los objetivos logrados en favor de las utilidades proyectadas
como ideales para la empresa y, en algunos casos, al otorgamiento de acciones que conviertan al
agente también en principal, como accionista.
En cualquier sentido, tanto el sistema de monitoreo de cumplimiento como el sistema de incentivos
tienen por objetivo alinear los intereses del agente con los intereses del principal. Es decir que,
mediante el establecimiento de reglas, se debe lograr que el agente a través de la satisfacción de su
propio interés satisfaga, de modo concurrente, el interés del principal.
3.- El problema agente - principal formulado respecto de los acreedores de una empresa
concursada y el Liquidador
En este caso, el principal son los acreedores, titulares del derecho a liquidar el recurso patrimonial
del deudor, quienes han delegado en el Liquidador, como agente, la autoridad para administrar el
proceso de liquidación.
En este escenario, el Liquidador asume en virtud de la Ley General del Sistema Concursal, entre
otros, el siguiente conjunto de facultades y obligaciones:
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“Artículo 83º.- Atribuciones, facultades y obligaciones del Liquidador
83. 1 Son obligaciones del Liquidador:
a) Realizar con diligencia todos los actos que corresponden a su función, de acuerdo a lo
pactado por la Junta y las disposiciones legales vigentes.
b) Representar los intereses generales de los acreedores y del deudor en cuanto puedan
interesar a la masa, sin perjuicio de las facultades que conforme a la Ley corresponden a los
acreedores y al deudor.
83.2 Son atribuciones y facultades del Liquidador:
a) Actuar en resguardo de los intereses de la masa o del deudor, en juicio o fuera de él, con
plena representación de éste y de los acreedores;
b) Disponer de los bienes muebles e inmuebles, acreencias, derechos, valores y acciones de
propiedad del deudor. Para estos efectos, el Convenio podrá exigir valuación económica y
subasta pública judicial o extrajudicial;
c) Celebrar los actos y contratos necesarios con el objeto de conservar, mantener y asegurar
los bienes del deudor;
d) Celebrar los contratos que fuesen necesarios y transigir y realizar, con garantías o sin
ellas, las operaciones de créditos estrictamente necesarias para cubrir los gastos y
obligaciones que demande la liquidación, con conocimiento de la Junta o del Comité si lo
hubiere;
e) Cesar a los trabajadores del deudor;
f) Ejercer todas las funciones y facultades que conforme a la Ley General de Sociedades
corresponde a los Liquidadores, administradores y gerentes, así como las que
adicionalmente le otorgue el Convenio de Liquidación o la Junta;
g) Solicitar el levantamiento de las cargas y gravámenes que pesen sobre los bienes del
deudor, siendo título suficiente para esto la presentación del contrato de transferencia y el
Convenio de Liquidación debidamente inscrito en los Registros Públicos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 78º; y
h) Formular las denuncias pertinentes ante el Ministerio Público si constatara la existencia
de elementos que hicieran presumir la comisión de actos dolosos o fraudulentos en la
administración del deudor, o que podrían dar lugar a la quiebra fraudulenta de la misma,
según la regulación contenida en el Código Penal, lo que deberá ser puesto en conocimiento
de la Junta. (…)”
Como se aprecia, la posición de Liquidador es de una preeminencia sólo comparable a la de un
gerente general con una delegación de amplios poderes de representación para actuar a nombre de
una empresa en los ámbitos de su negocio. La diferencia es que el mandato para el Liquidador tiene
una representación acotada al objetivo de la liquidación para el pago de los créditos, incuso si dicha
liquidación es decida para ser realizada con el negocio en marcha.
Ante la pregunta: ¿Por qué no son los mismos acreedores quienes se dedican a la liquidación del
deudor? Surgen respuestas también basadas en la racionalidad económica, dado que, entre otros,
puede ocurrir que los acreedores no posean la especialidad que les permita realizar un eficiente
proceso de liquidación o que dedicarse a la actividad de liquidación les signifique un alto costo de
oportunidad.
El interés de los acreedores, como principal, se encuentra en que, de la liquidación del patrimonio
de la empresa deudora, se pueda obtener la mayor cantidad de capital líquido posible que permita
pagar los créditos que los convocan como interesados en el proceso de liquidación.
Por su parte, el Liquidador tiene como interés obtener la contraprestación más alta posible por su
prestación de servicios en el proceso de liquidación del que se trate, así como mantener una imagen
de actividad profesional de eficiencia que sea lo suficientemente positiva para que en el mercado
aparezca como una opción a contratar para llevar a cabo procesos de esta índole.
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4.- La labor de la autoridad administrativa en el proceso de liquidación
En principio, en el proceso concursal, la autoridad administrativa cumple una función de garante
para que los acreedores puedan, observando la legalidad, reunirse y decidir el destino del deudor
concursado, a efectos de satisfacer sus acreencias.
En este escenario, la autoridad administrativa debe considerar al aplicar ley - en tanto el principio de
legalidad administrativo se lo permita - los efectos de eficiencia que el ordenamiento económico
desea que produzca el sistema concursal sobre el sistema crediticio y los costos derivados.3 A saber:
1) Costos ex - ante o primarios: determinan el precio en el mercado para otorgar un crédito
bajo las condiciones de existencia y aplicación de las vigentes normas concursales. A
mayores dificultades para realizar el cobro ante un incumplimiento en el pago de un deudor,
los costos de otorgamiento de un crédito se elevan.4
2) Costos ex - post o secundarios: determinan el valor de un crédito específico no pagado a un
acreedor, ante su posible recuperación una vez que ya se activó el sistema concursal. Un
proceso concursal concreto que no viabiliza que los acreedores tomen y ejecuten
adecuadamente las decisiones que consideran eficientes, maximizando sus beneficios,
afecta el valor de cada una de sus acreencias específicas.
3) Costos administrativos o terciarios: referidos a cuánto le cuesta a los actores activar el
sistema concursal para tutelar sus intereses ante un incumplimiento.
El proceso de liquidación se encuentra principalmente en manos de los acreedores que, en junta,
deciden el Convenio de Liquidación que más convenga a sus intereses y de acuerdo a la voluntad
formada por la mayoría de la Junta de Acreedores de que se trate.
En este contexto, la autoridad administrativa contribuye principalmente a solucionar el problema de
agencia en cuanto a que, luego de un proceso de auditoria por parte de los acreedores o de un
proceso de fiscalización realizado por la misma autoridad administrativa, si detecta que el
Liquidador ha incumplido con los deberes que la Ley le exige o con las obligaciones que para él se
han establecido en el Convenio de Liquidación, determina una infracción e impone una sanción de
multa de hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias.5
Lo anterior se complementa, para motivar a los Liquidadores en el cumplimiento diligente de sus
funciones, con la atribución genérica de responsabilidad que la Ley ha establecido para ellos.6
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Para este análisis utilizaremos las categorías de: i) costos ex - ante o primarios; ii) costos ex - post o secundarios; y, iii) costos
administrativos o terciarios. Estas categorías son propuestas como marco teórico para el tratamiento del tema concursal por el Dr.
Huáscar Ezcurra Rivero, inspirado en los planteamientos del profesor Guido Calabresi para analizar las variables de eficiencia en la
aplicación del derecho.
4
El costo de un crédito se ve impactado de modo significativo por el diseño del sistema concursal. Pero no solamente por éste, sino
también por diversos factores tales como la eficiencia del sistema de solución de controversias (ante el Poder Judicial y otros), el
desarrollo y competitividad del sistema financiero y del mercado de capitales, entre otros.
5
La Ley N° 27809 - Ley General del Sistema Concursal -, modificada por el Decreto Legislativo N° 1050 señala:
“Artículo 3º.- Autoridades concursales
(…)
3.2 Corresponde a las Comisiones (…) fiscalizar la actuación de las entidades administradoras y liquidadoras (…). La Comisión de
Procedimientos Concursales del INDECOPI podrá expedir directivas de cumplimiento obligatorio para regular la actuación de las
entidades administradoras y liquidadoras, (…)”.
6

La Ley N° 27809 - Ley General del Sistema Concursal - señala:
“Artículo 51º.- Atribuciones genéricas y responsabilidades de la Junta de Acreedores, Comité, Administradores y Liquidadores
(…)
51.2 Los acreedores que forman parte del Comité, así como los administradores y Liquidadores, responden, ilimitada y solidariamente,
ante los propios acreedores, accionistas y terceros por los daños y perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la Ley, al
estatuto o por los realizados con dolo, abuso de facultades o negligencia grave. (…)”
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5.- Problemas de agencia suscitados en la realidad y las soluciones proporcionadas por el
sistema concursal en sede administrativa
5.1.- Caso Acreedores Laborales de Sacomi S.A.C. vs. Welcome Consultores Asociados S.A.C.
(Resolución N° 0097-2005/TDC-INDECOPI recaída en el procedimiento bajo expediente N°
207-2001/PS-CRP-ODI-UL)
5.1.1.- Planteamiento del problema
En este caso, el Convenio de Liquidación de Sacomi S.A.C. aprobado por sus acreedores señalaba
textualmente que:
“Los bienes muebles, inversiones en valores y en general todos los que integran su
patrimonio serán valorizados por un perito tasador adscrito a CONATA o al Registro de
Tasadores de la Superintendencia de Banca y Seguros, el que será designado por EL
LIQUIDADOR”.
Sin embargo, Welcome Consultores Asociados S.A.C., designada como Liquidador de Sacomi
S.A.C., en su oportunidad, realizó las tasaciones de los bienes de la empresa en liquidación
contratando los servicios de un perito que no se encontraba adscrito al CONATA ni al Registro de
Tasadores de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Asimismo, Welcome Consultores Asociados S.A.C. había contratado los servicios jurídicos de una
de sus socias, como parte del proceso de liquidación, pese a que la Ley General del Sistema
Concursal establece expresamente:
“Artículo 87º.- Contratación de servicios de terceros
El Liquidador se encuentra prohibido de contratar servicios de terceros vinculados a él,
conforme a los criterios establecidos en el artículo 12º.”
5.1.2.- Análisis del problema agente - principal en el presente caso
Conforme a lo descrito, el Liquidador (agente) había incumplido con la exigencia del Convenio de
Liquidación que establecía que el perito tasador debía reunir ciertas calificaciones objetivas de
índole personal. El interés de la Junta de Acreedores (principal) se evidencia en la búsqueda del
precio de los bienes a liquidar como el mayor valor posible para que se logre el pago del universo
de acreencias. A mayor valor de venta de los bienes, existe un mayor capital líquido que satisface de
mejor modo el interés de los acreedores.
La exigencia al Liquidador respecto de que la tasación la realice un perito calificado se explica
también en la necesidad de evitar que el Liquidador pueda, por celeridad, vender los bienes del
insolvente a precios menores que los de mercado; o, que pueda realizar ventas fraudulentas y/o
coludidas con terceros que deseen comprar bienes por debajo de su precio real.
Respecto de la contratación que realizó el Liquidador sobre los servicios jurídicos de una de sus
socias, la preocupación de la Junta de Acreedores es que desvíen los recursos obtenidos como parte
del proceso de liquidación hacia remuneraciones para el Liquidador por vías indirectas y/o
fraudulentas, beneficiando a sujetos vinculados con éste. Ello atentaría contra el interés de los
acreedores en el sentido de lograr la masa mayor posible de capital líquido para el pago de sus
acreencias.
5.1.3.- Solución generada y su relación con los costos del sistema
La autoridad administrativa mantuvo expresamente la consideración de que “el Convenio de
Liquidación constituye (…) el marco de actuación del Liquidador - conjuntamente con la Ley - pues
de acuerdo a su naturaleza contractual en él se establecen los derechos y obligaciones que deben ser
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cumplidos por la Junta de Acreedores y el Liquidador como partes contratantes, en tanto se
mantenga vigente la relación jurídica entablada entre ambas.”
En este sentido, pese a que el Liquidador había señalado que no había actuado intencionalmente
pues aseveró haber sido engañado por el perito mismo respecto de sus calidades, y que ni su
contratación ni la contratación de los servicios jurídicos de una de sus socias había generado
perjuicio alguno a los acreedores, fue considerada la existencia de una infracción y establecida una
sanción de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias para el Liquidador.
Dicha sanción fue determinada al haberse constatado, de modo objetivo, la inobservancia del
mandato del Convenio de Liquidación respecto de las calidades del perito y respecto de la
contratación de los servicios legales de una de sus socias, considerando que “la finalidad de esta
norma es garantizar una mínima transparencia en la generación de gastos contra el patrimonio en
proceso de realización. (…) se trata de evitar que el Liquidador contrate servicios innecesarios o
excesivamente costosos con la única finalidad de favorecer la generación de ingresos en beneficio
del grupo profesional con el que se encuentra vinculado.”
En este sentido, un pronunciamiento como el comentado contribuye a mantener bajos los costos
primarios, dado que quienes meditan la posibilidad de ser acreedores al otorgar un crédito, tendrán
la seguridad de que la autoridad administrativa sancionará a los Liquidadores que no observen el
fiel cumplimiento del Convenio de Liquidación y que intenten favorecerse indebidamente con los
ingresos generados por el proceso mismo de liquidación. Ello, contribuye, de igual modo, en cada
caso concreto a que los costos secundarios se mantengan bajos, cautelando el mayor valor posible
para la acreencia impaga.
En este punto, se debe recordar también que la Ley General del Sistema Concursal permite
complementar la sanción anterior, para motivar a los Liquidadores en el cumplimiento diligente de
sus funciones, con la atribución genérica e ilimitada de responsabilidad que la Ley ha establecido
para ellos por los daños y perjuicios que causen por los actos contrarios a la Ley o por los realizados
con dolo, abuso de facultades o negligencia grave.
5.2.- Caso Janet Tania Arroyo Guzmán vs. BKW & Asociados Consultoría de Gestión y
Negocios S.A.C. (Resolución N° 0329-2005/TDC-INDECOPI recaída en el procedimiento bajo
expediente N° 003-2004/PROCEDIMIENTO SANCIONADOR-CCO-ODI-AL)
5.2.1.- Planteamiento del problema
En este caso, la denunciante, Janet Tania Arroyo Guzmán, alegó que BKW & Asociados
Consultoría de Gestión y Negocios S.A.C., Liquidador del Instituto de Ojos, Oídos, Nariz y
Garganta de Trujillo S.A. había incumplido con el pago del íntegro de las acreencias laborales, pese
a que sí había pagado a otros acreedores de órdenes de preferencia inferior.
El Liquidador se defendió de los cargos referidos, señalando que el producto de la venta de los
activos de Instituto de Ojos, Oídos, Nariz y Garganta de Trujillo S.A. no había podido ser destinado
al pago del íntegro de los créditos laborales debido a que, conforme a Ley y conforme al Convenio
de Liquidación, le correspondió cancelar primero los gastos incurridos en el procedimiento, así
como sus honorarios y los del Liquidador anterior.
Lo curioso en este caso es que la empresa BKW & Asociados Consultoría de Gestión y Negocios
S.A.C. acreditó haber pagado, entre otros puntos, la relación de gastos y honorarios cancelados,
incluyéndose el concepto “pagos por dietas de Comité” por la suma total de US$ 191 356,52 a los
señores Fernando Iyo Shuguiyama, Guillermo Alvarez León, Rodolfo Reyes Príncipe y Jorge Luis
Vigo, quienes a su vez eran también acreedores de Instituto de Ojos, Oídos, Nariz y Garganta de
Trujillo.
Con relación a este punto, el Liquidador acreditó que el pago de las dietas a dicho Comité fue
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expresamente acordado por la Junta de Acreedores en el Convenio de Liquidación como gastos del
proceso de liquidación, fijando como dietas de los miembros del Comité de Acreedores por cada
sesión realizada desde su nombramiento, el monto de US$ 1 000,00 para cada integrante del
referido órgano deliberativo.
5.2.2.- Análisis del problema agente - principal en el presente caso
Conforme a lo descrito, el Liquidador (agente) había cumplido con lo establecido en el Convenio de
Liquidación aprobado por la Junta de Acreedores (principal).
Sin embargo, es evidente que existe una afectación del interés de la Junta por un problema de
agente - principal que concurre con el analizado, que es el problema Junta de Acreedores (principal)
- Comité (agente).
Naturalmente, debe ser función del Comité velar por el interés de la Junta que designa a sus
miembros y no recibir dietas que extraigan indirectamente el capital líquido obtenido para su
beneficio propio o burlando los órdenes de prelación establecidos por Ley.
5.2.3.- Solución generada y su relación con los costos del sistema
En el presente caso, la autoridad administrativa no se encontraba en una situación muy sencilla de
solucionar, debido a que formalmente el Liquidador había dado cumplimiento al Convenio de
Liquidación aprobado por los acreedores. Ello, más aún cuando no corresponde a la autoridad
administrativa, según la ley, declarar la nulidad del referido instrumento concursal, cuya solución es
de competencia exclusiva del Poder Judicial.
Asimismo, para complicar el panorama resolutivo en el presente caso, no existía norma expresa
alguna que prohibiera la fijación de dietas a favor de un Comité y en el presente caso, ninguno de
los acuerdos adoptados por la Junta de Acreedores y el Comité había sido impugnado, en su
oportunidad, por los acreedores, ni había sido declarado nulo de oficio por la Comisión respectiva.
En este escenario, si bien la segunda instancia administrativa desestimó la sanción de cincuenta (50)
Unidades Impositivas Tributarias que en primera instancia se había impuesto al Liquidador,
sustentándose en que formalmente éste había cumplido con lo estipulado expresamente en el
Convenio de Liquidación por lo que no había incumplido los deberes que la Ley le exige, procedió
a emitir el siguiente precedente de observancia obligatoria:
“1. De conformidad con lo señalado en los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley
General del Sistema Concursal, éste establece un procedimiento colectivo de cobro
ordenado de créditos que permite, bajo reducidos costos de transacción, distribuir entre la
totalidad de acreedores involucrados los beneficios y pérdidas derivados del concurso en
función a su grado de afectación por la crisis patrimonial del deudor, mediante la asignación
eficiente de los recursos orientada a la maximización del patrimonio en crisis. Para el
cumplimiento de dicho objetivo, la Ley ha provisto a la colectividad de acreedores de
amplias facultades para adoptar las decisiones que consideren más convenientes para la
recuperación de los créditos comprendidos en el concurso.
2. Conforme a lo dispuesto en los artículos 51, 54 y 56 de la Ley General del Sistema
Concursal, en el marco de la Junta de Acreedores, la elección de sus autoridades tiene por
finalidad delegar en determinados acreedores la responsabilidad de representar a dicho
órgano deliberativo a efectos de promover el impulso del procedimiento concursal a través
de la realización de aquellos actos que faciliten la adopción de acuerdos oportunos y el
cumplimiento de los mismos. De igual modo, la labor de los miembros del Comité de
Acreedores consiste básicamente en asumir por delegación parte de las funciones
correspondientes a la Junta y encargarse de velar por el cumplimiento de los acuerdos
adoptados por la Junta de Acreedores.
3. La naturaleza de las funciones ejercidas por las autoridades de la Junta de Acreedores y
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de los integrantes del Comité de Acreedores no permite el pago de retribuciones a favor de
dichas autoridades por el desempeño de sus cargos a cuenta del patrimonio objeto del
concurso, en la medida que tales autoridades no participan en el procedimiento por la
expectativa de obtener un beneficio económico en calidad de contraprestación por el
ejercicio de sus funciones, sino en virtud de su propia decisión de aceptar el encargo de
impulsar el desarrollo del procedimiento para tutelar el interés colectivo de la masa de
acreedores de la cual ellos mismos forman parte y, de esta manera, velar por la satisfacción
de su propio interés creditorio en su calidad de acreedores involucrados en la crisis
patrimonial del deudor.
4. En caso de que la Junta de Acreedores o el Comité acuerden el pago de dietas,
retribuciones o conceptos similares a favor de sus autoridades o de los integrantes del
Comité de Acreedores con cargo al patrimonio sujeto a concurso, dicho acuerdo será
inválido, de conformidad con los fundamentos desarrollados anteriormente, siendo
responsabilidad de las Comisiones pronunciarse por dicha invalidez de manera inmediata.”
Asimismo, la autoridad administrativa ordenó la remisión del expediente al Ministerio Público, para
los fines que correspondan, ante la apreciación de un muy probable fraude a la ley.
El precedente de observancia obligatoria, emitido en el contexto de un procedimiento sancionador
iniciado contra un Liquidador, contribuye a afianzar que el Convenio de Liquidación por su
naturaleza contractual posee una fuerza jurídica que no puede ser cuestionada ni variada por el
Liquidador, pese a que éste se pudiera encontrar en desacuerdo con su contenido material o jurídico.
Esta consideración contribuye a mantener bajos los costos primarios, dado que quienes meditan la
posibilidad de constituirse en acreedores, tendrán la seguridad de que un Liquidador no se encuentra
facultado a incumplir el Convenio de Liquidación.
El citado pronunciamiento permite poner en evidencia de que los problemas Junta de Acreedores
(principal) y Liquidador (agente) no son los únicos que existen latentes en un proceso de liquidación
y que cualquier solución que la autoridad administrativa elija no debe ignorar tal realidad.
Nada hubiera sido más eficiente en términos económicos para el caso concreto que sancionar al
Liquidador y declarar nulo el Convenio de Liquidación en el extremo que había ordenado los
presuntos pagos fraudulentos a los miembros del Comité. Sin embargo, ello no era posible bajo
punto de vista alguno debido a que dicha solución habría excedido las atribuciones legales
(principio de legalidad administrativo) con las que contaba la autoridad administrativa en el
escenario del descrito procedimiento sancionador contra el Liquidador BKW & Asociados
Consultoría de Gestión y Negocios S.A.C.
Frente ante tal impedimento y ante la posibilidad de fraudes a la Ley por parte de acreedores que
generan mandatos que no pueden ser cuestionados por los Liquidadores, la autoridad administrativa
estableció una solución efectiva y adecuada a Ley, apreciando, vía interpretación, que existe como
obligación para la Comisión declarar la invalidez de un acuerdo sobre pago de dietas, retribuciones
o conceptos similares a favor de sus autoridades o de los integrantes del Comité de Acreedores con
cargo al patrimonio sujeto a concurso. Claro está que los acreedores también tienen expeditas las
acciones que les corresponden para cuestionar los acuerdos fraudulentos.
En este punto, también se debe recordar que la Ley General del Sistema Concursal permite atribuir
a los acreedores genérica e ilimitada responsabilidad por los daños y perjuicios que causen por los
actos contrarios a la Ley o por los realizados con dolo, abuso de facultades o negligencia grave.
Circunstancia que coadyuva a que los costos secundarios no afecten el valor de las acreencias
impagas.
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5.3.- Caso de oficio contra Corporación Consultora S.A. (Resolución N° 0346-2004/SCOINDECOPI recaída en el procedimiento bajo expediente N° 009-2003/CCOSANCIONADOR)
5.3.1.- Planteamiento del problema
En el presente, la Comisión Delegada de Procedimientos Concursales en la Pontificia Universidad
Católica del Perú cuestionó que Corporación Consultora S.A. estuviera interviniendo en un
procedimiento concursal como representante de un acreedor provisional y, a la vez, como
Liquidador del deudor. Ello, al desempeñarse como asesor de AFP Profuturo y como ente
Liquidador de Constructora Caraval S.A., en el mismo procedimiento concursal ordinario.
Al respecto, Corporación Consultora S.A. consideró, en sus descargos, que había prestado servicios
profesionales a AFP Profuturo, con anterioridad a la adopción del acuerdo sobre el destino de
Constructora Caraval S.A. y que fue la Junta de Acreedores quien la había elegido para llevar a
cabo el proceso de liquidación. Señaló también Corporación Consultora S.A. que, a su criterio, tanto
el acreedor como el deudor en la liquidación tienen los mismos intereses, pues los actos del último
se encuentran subordinados a los que manda el primero, por lo que no resultaba de aplicación las
normas sobre conflictos de intereses a de la Ley General de Sociedades a las que remite la Ley
General del Sistema Concursal.
5.3.2.- Análisis del problema agente - principal en el presente caso
En el presente caso, nos encontramos ante un peligro de desalineación de intereses entre la Junta
de Acreedores (principal) y el Liquidador (agente), por cuanto existiría una aparente alineación de
intereses entre uno de los acreedores y el Liquidador, generado por una relación contractual que
habría existido en el contexto del mismo procedimiento concursal, dado que el Liquidador lo
habría asesorado para el mismo caso, antes de que se hubiera iniciado la liquidación.
Existía en el presente caso la posibilidad de que el Liquidador no respondiese efectivamente a los
intereses del colectivo de acreedores sino principalmente frente a aquél con el que se había
encontrado vinculado previamente, para el mismo proceso concursal. En suma, el presente caso
enfrentaba a la autoridad administrativa a dar solución a un aparente conflicto de intereses en un
proceso de liquidación.
5.3.3.- Solución generada y su relación con los costos del sistema
En el presente caso, la autoridad administrativa privilegió la competencia privada de la Junta de
Acreedores para definir las soluciones frente a los conflictos de intereses que se evidenciaran o
surgieran en un Liquidador.
La autoridad administrativa consideró, del mismo modo que ocurre con los órganos de una sociedad
en marcha, “las entidades Liquidadoras en los procedimientos concursales no pueden aceptar el
cargo o, luego de asumido el mismo, deben renunciar inmediatamente, en el caso que se encuentren
incursas en alguna de las causales de impedimento establecidas por ley, tanto si éstos son
preexistentes o sobrevinientes, de ser el caso. La consecuencia legal de la falta de observación de
tales limitaciones es la responsabilidad por los daños y perjuicios, así como su remoción inmediata
que deberá ser efectuada por la Junta de Acreedores.” Ello, debido a que “lo que se busca es
establecer limitaciones a las entidades Liquidadoras para desempeñarse en tal cargo a fin de evitar
situaciones que podrían dar lugar al desarrollo de conductas contrarias a los intereses del colectivo
de acreedores y a los fines de procedimiento concursal.”
Sin embargo, dado que “ni la norma concursal ni la Ley General de Sociedades han previsto que la
falta de observancia de los impedimentos para asumir el cargo de director o entidad Liquidadora, de
ser el caso, determine la comisión de una infracción administrativa pasible de sanción”, la autoridad
administrativa en segunda instancia no consideró, contrariamente a lo que consideró la primera
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instancia, que se pudiera sancionar a un ente Liquidador por una infracción administrativa no
tipificada previa ni expresamente, en estricta aplicación de los principios de legalidad y tipicidad
que debe observar la Administración.
En este caso, ante la ausencia de atribución punitiva contra el Liquidador, la autoridad administrativa
decidió notificar de su decisión a la Junta de Acreedores para que conociera del pretendido conflicto
de intereses y pudiera tomar la decisión a que hubiera lugar respecto del nombramiento del Liquidador
cuestionado y respecto de las atribuciones de algún daño que se pudiera reclamar.
En el presente caso, en términos de eficiencia, hubiera sido preferible para mantener bajos los costos
primarios, los costos secundarios e, incluso, los terciarios, persistir con la decisión de primera
instancia que sí sancionó al Liquidador al considerar que éste se encontraba ante “la prohibición de
asumir un proceso de disolución y liquidación de una empresa con la que se tenga intereses
opuestos (como) (…) una obligación de no hacer impuesta por la Ley General del Sistema
Concursal a las entidades Liquidadoras.” En todo caso, aquí nuestra sugerencia es proponer una
modificación legislativa que haga explícita y legítima, con toda claridad, esta posibilidad punitiva.
5.4.- Caso Carlos Alberto Esquivel Velarde contra Right Business S.A. (Resolución N° 05552005/SCO-INDECOPI recaída en el procedimiento bajo expediente N° 007-2002-PS/CCO PUCP)
5.4.1.- Planteamiento del problema
En el proceso de liquidación de Compañía de Servicios Turísticos Ceasar´s, el Liquidador Right
Business S.A., entre otras conductas cuestionadas, fue acusado de falta de diligencia en el resguardo
de los intereses de los acreedores debido al incumplimiento de sus funciones por no haber iniciado
las acciones tendientes a lograr la entrega de la totalidad del acervo documentario de la empresa en
liquidación.
En defensa de Right Business S.A. se acreditó que ésta había informado en Junta de Acreedores que
no se habían adoptado “medidas enérgicas” para obtener el referido acervo documental pues en
otros casos, sin necesidad de presión alguna, se había logrado la entrega de parte de los documentos.
Asimismo, señaló que había otorgado a la anterior administración de Compañía de Servicios
Turísticos Ceasar´s un plazo máximo de entrega que vencía el 9 de agosto de 2002. Sin embargo, no
pudo acreditar que luego de vencido el referido plazo hubiera realizado algún acto dirigido a lograr
la efectiva entrega de la totalidad del acervo documentario necesario para su labor de liquidación.
5.4.2.- Análisis del problema agente - principal en el presente caso
El encargo que recibe el Liquidador (agente) de la Junta de Acreedores (principal) implica que el
primero pueda obtener del deudor concursado los documentos contables que registran las
operaciones que se han realizado y el estado patrimonial del deudor. Ante dicha necesidad, como
ante otras propias del procedimiento de liquidación, es posible que el Liquidador sea preso de cierta
inercia en su actividad o de que sea tentado por el deudor concursado para desatender sus
obligaciones.
Ante casos como el descrito, es preciso que el debido cuidado y diligencia necesaria para lograr la
realización de los intereses de los acreedores sean observados por el Liquidador. Ello, pues una
aparente buena gestión en el proceso de liquidación se podría ver significativamente perjudicada por
falta de diligencia en el logro y tenencia del acervo documental necesario.
5.4.3.- Solución generada y su relación con los costos del sistema
En este caso la autoridad administrativa dejó sentado con claridad y expresamente que, conforme al
antes citado artículo 83 de la Ley General del Sistema Concursal, al Liquidador corresponde “la
obligación genérica de realizar con diligencia los actos que corresponden a su función sin precisar
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éstos. Para dicho fin, nos remite a lo estipulado en el Convenio de Liquidación y a lo dispuesto por
la Ley. Ello implica, en consecuencia, que la obligación de la entidad Liquidadora no sólo es la de
cumplir con todos aquéllos encargos que le corresponden sino, que debe cumplirlos de manera
diligente.”
Consideró además la autoridad administrativa que “si bien la “estrategia” de Right Business había
sido informada a los acreedores, quiénes al no manifestar su oposición consintieron en la misma,
vencido el plazo establecido por dicha entidad Liquidadora, ésta debió ejercer sus funciones y,
actuando en resguardo de los intereses de la masa, exigir el cumplimiento de la entrega de la
documentación faltante.”
Sin embargo, conforme se desprende de los hechos del caso, el Liquidador no acreditó que luego de
un plazo razonable predeterminado por éste mismo, hubiera realizado los actos positivos necesarios
para obtener la entrega de la totalidad del acervo documentario de la empresa en liquidación, con la
diligencia debida.
En este sentido, la autoridad administrativa sancionó al ente Liquidador con dos (2) Unidades
Impositivas Tributarias, enviando como claro mensaje a todos los demás Liquidadores que el
incumplimiento de los deberes de diligencia en el cumplimiento de sus labores, conforme a Ley y al
Convenio de Liquidación, es sancionado.
En este punto, presentamos una crítica constructiva. ¿Habrá disuadido a algún Liquidador el monto
de la multa? ¿Habrá sido lo suficientemente alta la multa, calculada en combinación con la
posibilidad de ser detectado y sancionado, como para que sea eficiente para un Liquidador cumplir
su obligación? Solamente fallos posteriores y estadísticas sobre este tipo de infracciones nos darán
la respuesta.
En sumamente importante para la eficiencia del sistema concursal que el monto de la multa en estos
casos genere suficiente incentivo para los Liquidadores (agente), en el sentido de motivarlos a
cumplir con diligencia sus funciones, contribuyendo a alinear su conducta con los intereses de los
acreedores (principal). Pronunciamientos en este sentido contribuyen a mantener bajos los costos
primarios, dado que quienes consideran la posibilidad de ser acreedores aprecian que el Estado
colabora en alinear al Liquidador con sus intereses. También contribuyen a mantener bajos los
costos secundarios, al preservar el valor de los créditos impagos que han causado la crisis del
deudor y su posterior conducción hacia la liquidación.
5.5.- Caso iniciado de oficio contra Sinergia Empresarial Corporativa S.A.C. (Resolución N°
0816-2004/TDC-INDECOPI recaída en el procedimiento bajo expediente N° 008-2003/CCOSANCIONADOR)
5.5.1.- Planteamiento del problema
En lo que podría considerarse un caso multidimensional de estudio, la Comisión de Procedimientos
Concursales del Indecopi en el proceso de liquidación de Inventos Peruanos Enrique Marsano S.A.
cuestionó la conducta de Sinergia Empresarial Corporativa S.A.C. en su calidad de Liquidador,
entre otros, por: i) incurrir en gastos de apoyo administrativo mayores a los presupuestados; ii)
efectuar préstamos en su favor sin la autorización de la Junta de Acreedores o su Comité; y, iii)
vender activos de Inventos Peruanos Enrique Marsano S.A. por debajo del valor de tasación, sin la
aprobación de la Junta de Acreedores o su Comité, contrariamente a lo establecido en el Convenio
de Liquidación.
Respecto del punto i), Sinergia Empresarial Corporativa S.A.C. señaló que no le era aplicable la
vigente Ley General del Sistema Concursal, sino la antes vigente Ley de Reestructuración
Empresarial, la que no impedía dicho acto. Sobre el punto ii) señaló que los prestamos que recibió
fueron registrados debidamente en la contabilidad de Inventos Peruanos Enrique Marsano S.A. y
sobre el punto iii) señaló que la venta de dichos activos se realizó con el objeto de que los bienes no
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se deterioren y contando con la anuencia del representante de créditos laborales que era, a la vez,
presidente de la Junta de Acreedores.
5.5.2.- Análisis del problema agente - principal en el presente caso
Los problemas planteados en este caso comparten la posibilidad de que el Liquidador (agente) se
encuentre afectando directamente el capital líquido que obtiene como parte del proceso de
liquidación, sea gastando más de lo que ha presupuestado (despilfarro), utilizando los recursos
obtenidos (aprovechamiento) y/o obteniendo menores recursos de los que deberían corresponder a
los acreedores (ventas subvaluadas).
En todos los casos, estas conductas constituyen, a nuestro juicio, aquéllas de las más graves
conductas contra el interés de los acreedores (principal) puesto que atentan contra la finalidad
misma del proceso de liquidación que es el de obtener el mayor recurso de capital posible para
pagar las acreencias impagas por parte del deudor.
5.5.3.- Solución generada y su relación con los costos del sistema
Sobre el punto i) cuestionado, los gastos incurridos en servicios de apoyo administrativo no
presupuestados nunca fueron convalidados por la Junta de Acreedores y tampoco quedó acreditada,
por parte Sinergia Empresarial Corporativa S.A.C., la necesidad de su contratación.
La autoridad administrativa señaló respecto del punto ii) que “la obligación del Liquidador de
actuar en resguardo de los intereses del patrimonio del insolvente, cuyo incumplimiento es pasible
de sanción, lo obliga en primer término a cumplir sin desviación alguna el Convenio de Liquidación
aprobado por la Junta de Acreedores, puesto que es en beneficio de los acreedores que se establece
el deber de cautelar dicho patrimonio.” Asimismo, señaló que “la principal función de las entidades
Liquidadoras es administrar y disponer del patrimonio deudor de acuerdo al Convenio de
Liquidación, a fin de cancelar los créditos reconocidos, de allí que destinar los ingresos obtenidos
por la venta o administración de dicho patrimonio a una finalidad distinta constituya una afectación
a los intereses de los acreedores, que sólo estos pueden habilitar. Así, aún cuando no todos los actos
de disposición del patrimonio deudor requieran detallarse en el convenio de liquidación, pues debe
existir un margen de libertad para la gestión de la Liquidadora, aquellos actos opuestos a los
intereses de los acreedores sí requieren una autorización expresa.” En este sentido, al no haber
existido registrada autorización expresa de la Junta de Acreedores para realizar préstamos al
Liquidador, dicha circunstancia fue considerada una indebida desviación del patrimonio en
liquidación y, en consecuencia una infracción sancionable.
Con respecto al punto iii) referido a la venta de bienes por un menor valor que el de tasación, dicho
cuestionamiento quedó desestimado al obrar en el expediente que la Junta de Acreedores convalidó
dichos actos en junta posterior.
Ante las consideraciones precedentes, la segunda instancia de la autoridad administrativa consideró
el Liquidador al emplear “a su favor a través de préstamos, no sólo perjudicó el interés de los
acreedores, pues no se empleó oportunamente en pagar las acreencias reconocidas, sino que
constituye en sí misma una infracción muy grave a las obligaciones que rigen los servicios de las
entidades Liquidadoras, (…) involucrando fines distintos al intereses de los acreedores, que es el
principal sustento de las facultades otorgadas a las entidades Liquidadoras.” Sin embargo, al haber
acreditado el Liquidador el pago íntegro del préstamo que tomó del patrimonio en liquidación, en
aplicación del criterio de razonabilidad que informa a la potestad sancionadora de la administración,
sancionó a Sinergia Empresarial Corporativa S.A.C. con una multa de una (1) Unidad Impositiva
Tributaria.
Al respecto, hubiéramos preferido que la función desincentivadora que sustenta la potestad
sancionadora de la administración se hubiera privilegiado como dimensión del criterio de
razonabilidad pues éste señala expresamente que se debe prever “que la comisión de la conducta
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sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir
la sanción”.7 Ello, con el fin de lograr un mayor efecto en la sensación del daño que puede recibir
un infractor y aumentar sus costos probables por incumplimiento de la Ley. La imposición de una
(1) Unidad Impositiva Tributaria no disuade en lo absoluto.
La consideración infractora de la conducta de un Liquidador que perjudica el patrimonio que se
obtiene en el procedimiento de liquidación por despilfarro, aprovechamiento y por ventas
subvaluadas es muy positiva para disuadir al Liquidador (agente) a perder su alineación con los
intereses de los deudores (principal), ello siempre y cuando las multas sean realmente significativas.
Ello, permite que los costos secundarios se mantengan bajos, preservando el valor de las acreencias
particulares, así como los costos primarios que se refieren a los menores riesgos que tendrá que
correr un agente que en el mercado decide colocar un préstamo.
Otro mensaje importante que se obtiene del presente caso es la preservación de la soberanía de la
autonomía privada de los acreedores pues una conducta que en principio es infractora, tal como lo
es una venta de bienes por debajo del precio de tasación, deja de ser sancionada como tal siempre
que la Junta de Accionistas convalide tal hecho, al no considerarlo gravoso para sus intereses.
Al respecto, complementando lo señalado por la autoridad administrativa para el presente caso, en
otro de circunstancia análoga ésta señaló:
“Las entidades Liquidadoras deben contar con un margen razonable de actuación en el
ejercicio de sus funciones para así poder cumplir con su obligación de realizar los activos de
la deudora y efectuar el pago de los créditos reconocidos en el concurso. En ese sentido, el
exceso en que incurra el Liquidador en los gastos necesarios para llevar a cabo la
liquidación no constituye, por si mismo, un incumplimiento de obligaciones que le genere
responsabilidad administrativa, siempre que su actuación quede sujeta a la autorización o
ratificación del Comité o de la Junta de Acreedores, órgano máximo de decisión en el
proceso concursal.”8
Éste es un reconocimiento por parte de la autoridad administrativa de que los acreedores son
quienes están en mejor posición de decidir qué es aquello que los perjudica. Así, aunque
formalmente un Liquidador vulnere el Convenio de Liquidación, si la Junta de Acreedores
convalida el acto de que se trate, queda desbaratada la desvaloración de la conducta misma. Esta
circunstancia, fortalecedora de la autonomía de la voluntad del acreedor en un proceso de
liquidación, también contribuye a reducir los costos del crédito de manera estructural, en sus tres
dimensiones primaria, secundaria y terciaria.
6.- Conclusiones
Al inicio de la presente entrega habíamos señalado que la solución de los problemas de agencia
transitaba, entre otros, por el establecimiento de un adecuado sistema de monitoreo, mediante la
ejecución de procesos de auditoria, fiscalización y, de ser el caso, sanción. Luego del análisis
casuístico planteado sobre los problemas de agente - principal que se presentan entre acreedores y
Liquidadores en un proceso de liquidación, notamos que la presencia y decisión de la autoridad
administrativa es determinante para que se generen incentivos sobre el Liquidador para que se
mantenga alineado con los intereses de los acreedores.
Así, hemos observado que, en cumplimiento de la Ley, la autoridad administrativa sanciona a un
Liquidador cuando no cumple con lo estipulado expresamente en el Convenio de Liquidación,
7

Cita textual de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

8

Cita textual de la Resolución N° 1101-2003/SCO-INDECOPI recaída en el procedimiento bajo expediente N° 002-1993/CRE–CAL.
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cuando contrata servicios para beneficiarse prestándolos indirectamente o cuando contrata servicios
no presupuestados y cuya necesidad no es capaz de acreditar.
La autoridad administrativa ha delineado con claridad que el contenido del Convenio de
Liquidación no puede ser cuestionado por el Liquidador pues éste se debe a su estricto
cumplimiento. Por ello, en uno de los pronunciamientos señalados, la autoridad administrativa
deslinda y aclara otros problemas agente - principal tales como los existentes entre la Junta de
Acreedores y el Comité. Asimismo, la autoridad deja en manos de los acreedores la solución de
conflictos de intereses, por estar ellos en mejor posición para identificar su existencia y medir los
daños que estos pudieran o hayan podido producir.
Además, en este sentido, también la autoridad administrativa ha dejado claramente establecido que
es sancionable todo acto del Liquidador que no guarde el debido cuidado y diligencia necesaria para
lograr la realización de los intereses de los acreedores.
También, la autoridad administrativa ha dejado expresamente sentado que la posibilidad de que el
Liquidador (agente) se encuentre afectando directamente el capital líquido que obtiene como parte
del proceso de liquidación, sea gastando más de lo que ha presupuestado (despilfarro), utilizando
los recursos obtenidos (aprovechamiento) y/o obteniendo menores recursos de los que deberían
corresponder a los acreedores (ventas subvaluadas) constituye una grave infracción que, solamente
podría perder su carácter de sancionable si es convalidada por la Junta de Acreedores.
Sin embargo, en este punto, nos parece necesario que la autoridad administrativa emprenda la
formación de un criterio jurisprudencial de “tolerancia cero” respecto de las infracciones cometidas
por los Liquidadores. La propuesta es elevar sustancialmente las sanciones que se aplican a los
Liquidadores, de modo tal que el daño probable para cada agente que incumpla los deberes que la
Ley y el Convenio de Liquidación le establezcan sea disuasivo. Las multas impuestas deben
efectivamente acercarse a las cien (100) Unidades Impositivas Tributarias establecidas como tope.
Dicho criterio de “tolerancia cero” debería ser aplicado principalmente en casos de falta de
diligencia debida y en casos de afectación al capital líquido que se obtiene como parte del proceso
de liquidación (sea por despilfarro, aprovechamiento y/o ventas subvaluadas). La “tolerancia cero”
debe materializarse adicionalmente en sanciones efectivas de suspensión, temporal o definitiva, de
las actividades de los Liquidadores infractores, ante faltas graves. Adicionalmente exige que en la
práctica se impongan sanciones “tanto a la entidad como a sus representantes legales, apoderados,
directores, accionistas, gerentes y a todo aquel que hubiera participado directamente en la
infracción” como permite al artículo bajo comentario, sin perjuicio de que efectivamente se
denuncie por la responsabilidad penal que les pudiera corresponder en cada caso.
El remedio de los problemas de agencia pasa también por el adecuado establecimiento de
incentivos, tales como el otorgamiento de remuneraciones proporcionales a los objetivos logrados
por el Liquidador en beneficio de los acreedores. El establecimiento de estos incentivos positivos
queda en manos de los acreedores que deben negociar un contrato de servicios atractivo
económicamente para el Liquidador y que retribuya adecuadamente a éste cuando logra los
beneficios esperados por los acreedores. El objetivo es siempre alinear los intereses del Liquidador
(agente) con los intereses de los acreedores (principal). Es decir que, mediante el establecimiento de
reglas, se debe lograr que el Liquidador, a través de la satisfacción de su propio interés, satisfaga, de
modo concurrente, el interés de los acreedores.
Por tanto, para estos casos, se recomiendan los contratos mixtos que contengan una tarifa plana que
permita el logro de una seguridad mínima en la retribución del Liquidador y, además, el
establecimiento de pagos por su logro de objetivos en beneficio de los acreedores, esto último
vinculado al volumen de masa patrimonial que obtenga para la satisfacción de las deudas impagas.
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Finalmente, la labor del Liquidador, como decíamos al principio, exige mantener una imagen que le
permita ser una oferta de credibilidad, manteniendo una vocación ética en sus gestiones de
liquidación y un atractivo en cuanto de los resultados económicos de éstas. En este sentido, una
acentuada difusión de la autoridad administrativa sobre las sanciones que impone a los Liquidadores
y sus causas, así como los resultados económicos de su gestión, es de la máxima importancia para
sus intereses comerciales y les incentiva a cumplir eficiencia sus deberes. La transparencia en la
información del mercado y en la gestión de los Liquidadores genera que estos tengan los mayores
incentivos para lograr los mejores resultados a favor de los acreedores, lo que alineará
significativamente los intereses del agente y del principal que han sido materia de análisis en la
presente entrega.
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