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La suspensión de exigibilidad de las obligaciones 

Acreedores de excepción con características  específicas 
(tardíos, no apersonados) 

Acreedores privilegiados 



Objetivos del derecho concursal planteados por la doctrina: 
Protección del crédito, protección de la empresa. 

Objetivo propuesto: Que los actores menos beneficiados del 
conjunto regulado no sigan mermando sus posiciones. 



 Contradicción con el principio constitucional de libertad contractual (art. 63 de la 
Constitución Peruana). 

 Contradicción con el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales (art. 
26 numeral 2 de la Constitución) – facultad de la junta de acreedores de renunciar 
a derechos de los trabajadores. 

 Contradicción con el principio de prioridad de los créditos laborales (art. 24 de la 
Constitución) 

En la fase postulatoria – prioridad de los créditos corrientes sobre los 
concursales y prioridad del tercero garantizado (art. 18.6 Ley concursal) 

En la fase resolutiva – (a) En reestructuración dos supuestos: pago por venta de 
activos (art. 69.1 Ley concursal) y pago del 30% del flujo anual (art. 66.4 LC) 

(b) En liquidación – prioridad de los gastos de la liquidación. 



Respecto de las modificaciones de plazo y modo 
(contradicción con los principios de irrenunciabilidad y 
prioridad laboral) 

Respecto de la posibilidad de condonación de los créditos 
laborales o de sus intereses (irrenunciabilidad) – tratamiento 
de créditos tributarios 

Respecto de la posibilidad de capitalización – tratamiento de 
créditos tributarios. 

 



Sobre los tardíos - Pierden el derecho de voz y voto 
(violentación del principio de justicia procesal vrg. El 
rebelde en un proceso)  - especial gravedad en la 
afectación a tardíos laborales. 

Régimen de créditos contingentes – recién participan 
desde que son reconocidos (problema de limitación de 
derechos políticos al interior del concurso). 

Régimen de los acreedores no reconocidos – (a) que no 
son incluidos en el listado de pagos (b) que son incluidos 
en el listado de pagos –se pagan al final (contradicción con 
prioridad laboral).  


