
 

    
 

 

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO 

 

El carácter absoluto del privilegio de los créditos laborales 

y su persecutoriedad en el ordenamiento peruano 

 

 

Tesis para optar el Título de 

Abogado 

 

Mauricio Valdez Villalobos 

Asesor(es): 

Dra. Luz Imelda Pacheco Zerga 

 

Lima, julio de 2021 



 

    

 



 

    

 

Aprobación 

La tesis titulada “El carácter absoluto del privilegio de los créditos laborales y su 

persecutoriedad en el ordenamiento peruano”, presentada por Mauricio Valdez Villalobos, en 

cumplimiento con los requisitos para optar por el Título de Abogado, fue aprobada por la 

Directora de Tesis, la Dra. Luz Imelda Pacheco Zerga. 

 

Directora de Tesis 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mis padres, mis hermanos, familia y amigos; 

 por la motivación otorgada y el constante apoyo brindado durante toda la carrera. 

 



 

    

 

 



 

 

Resumen 

En nuestro país, los créditos laborales gozan de un privilegio dispuesto por ley que los coloca 

en el primer orden de pago en el supuesto de concurrencia de acreedores. De acuerdo a nuestro 

ordenamiento jurídico, dicho privilegio es absoluto en tanto no existe regulación que límite su 

ejercicio, lo cual puede perjudicar el crédito de otros acreedores del empleador en el hipotético 

caso éste sea declarado insolvente. 

Teniendo en cuenta ello, se debe analizar la posibilidad de limitar dicho privilegio en beneficio 

del resto de acreedores del empleador.  

Por otro lado, el privilegio de los créditos laborales puede ser ejercido con carácter persecutorio 

para garantizar su protección ante maniobras evasivas del empleador que puedan suponer el 

incumplimiento del pago de dichos créditos. La Corte Suprema, a través de sus fallos, da a 

entender que dicho carácter también es absoluto, en vista de que su ejercicio puede afectar los 

bienes que de buena fe son adquiridos por parte de un tercero, perjudicando de esta forma una 

serie de derechos que éste tiene reconocidos a nivel constitucional y legal.  

En este sentido, se debe de analizar la validez del criterio empleado por la Corte Suprema y las  

consecuencias que éste tiene sobre nuestro ordenamiento jurídico y las relaciones contractuales. 
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