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I N T R O D U CC I O N 

En el mundo de hoy donde la demanda laboral ha incrementado, es necesario tener 
conocimiento con lo que respecta a un contrato. 
 
El Derecho Del Trabajo es un conjunto de normas jurídicas que van a regular las 
relaciones entre los trabajadores y los patrones; buscando siempre el equilibrio entre el 
trabajo y el capital, éstas leyes son de orden público. 
Elementos del Derecho del Trabajo: 
 

1) Conjunto de normas jurídicas.- Se encuentran en un código de carácter obligatorio 

para todos. 

2) Regula las relaciones entre el patrón y el trabajador. 

3) Busca el equilibrio del patrón y el trabajador. 

Este trabajo tiene como finalidad dar la importancia de celebrar un contrato laboral, lo cual 
conllevara a no tener disconformidad en caso de incumplimiento del Principio De 
Primacía. 
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1. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Contrato individual de trabajo es aquel acuerdo por el cual una persona física denominada 

el trabajador (empleado) se obliga a realizar obras o servicios para una persona física o 

jurídica denominada el empleador (patrón), bajo la dependencia y subordinación de éste 

quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios, una remuneración determinada. 

Las normas laborales no desarrollan una definición exacta del Contrato de Trabajo, como 

si lo hace la doctrina, sin embargo, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

señala la presunción de este contrato a plazo indeterminado, cuando la prestación de 

servicios se realiza en forma remunerada y subordinada.  

En términos generales podríamos anotar que el contrato de trabajo es el acuerdo entre 

trabajador y empleador, por el cual el primero se compromete voluntariamente a prestar 

sus servicios bajo la subordinación del segundo, a cambio de una remuneración.  

 El contrato individual de trabajo puede ser celebrado en forma verbal o escrita, por lo que 

podemos señalar que no existe formalidades para su celebración, sin embargo, en los 

casos de los contratos sujetos a modalidad (que más adelante lo abordamos más 

detalladamente) sólo pueden ser celebrados en forma escrita, conforme a los establecido 

en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

 

 Podrán celebrarse, a plazo indeterminado (no existe plazo de término) o a plazo 

determinado o sujeto a modalidad (existe un término del contrato) pudiendo ser, en ambos 

casos, a tiempo completo o a tiempo parcial. 

 

1.1 Principios Laborales 

En materia de Derecho Laboral, como en otras ramas jurídicas del derecho privado, 
existen principios, directrices, pilares del derecho, como por ejemplo, los principios de 
irrenunciabilidad de derechos, inmediatez y primacía de la realidad, que abordaremos a 
continuación:   

 Principio de Irrenunciabilidad de Derechos. 

Es un mecanismo de defensa normativa, por la cual se prevé que la parte más débil 
dentro de una relación laboral quede desprotegida. Es por este principio, que el trabajador 
no podrá renunciar a los derechos laborales que le corresponden por mandato legal.   

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente:   

“La Constitución protege al trabajador aún respecto de sus actos propios, cuando 
pretenda renunciar a los derechos y beneficios que por mandato constitucional y legal le 
corresponden, evitando que, por desconocimiento –y sobre todo en los casos de 
amenaza, coacción o violencia– se perjudique.”   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
https://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
https://es.wikipedia.org/wiki/Subordinaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Remuneraci%C3%B3n
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 Principio de Inmediatez   

A través de este principio se establece que la comunicación entre trabajador y empleador 
debe producirse sin mediar mayor lapso de tiempo, cuando signifiquen violación de los 
derechos laborales.   

Aunque la norma no establece plazo especifico, se entiende que dicha comunicación 
debe ser lo antes posible, pues, no se podría reclamar o sancionar por hechos que ya 
fueron olvidados. 

 Principio de Primacía de a Realidad   

Por este principio, va a primar lo que ocurre en la práctica antes de lo que surge en base 
a documentos o acuerdos 

En virtud del principio de la primacía de la realidad, resulta evidente que, al margen de la 
apariencia temporal que se refleja en los contratos de trabajo del demandante, éste ha 
trabajado en condiciones de subordinación, dependencia y permanencia; por lo que mal 
podría este Tribunal considerar que la relación laboral existente era de carácter temporal.”   

Expediente Nº 2387-2002-AA/TC 9 de enero de 2003.   

1.2 Requisitos del contrato individual del trabajo. 

1. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio del trabajador y del 

patrón. 

2. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado o tiempo 

indeterminado. 

3. El servicio o servicios que deban presentarse, se determinarán con la mayor 

precisión posible. 

4. El lugar o los lugares donde deban presentarse el trabajo. 

5. La duración de la jornada. 

6. La forma y el monto del salario. 

7. El día y el lugar del pago del salario. 

8. La indicación de adiestramiento y capacitación para el trabajador de acuerdo a los 

planes y programas establecidos en las empresas conforme a la ley. 

9. Otras condiciones de trabajo como: días de descanso, vacaciones y demás que 

convengan al trabajador y al patrón. 
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1.3 Modalidades 

Naturaleza temporal: 

 •  Por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. 

Se celebra al inicio de una nueva actividad (entiéndase también como la posterior 
instalación de apertura de nuevos establecimientos o mercados).  

La duración máxima de este tipo de contratos es por  tres (3) años.  

EJEMPLO  

• Inicio de actividades en una sociedad.  
•  La apertura de una sucursal o establecimiento. • Inicio de una nueva actividad distinta al 
objeto social  de una empresa. 
 

Por necesidades del mercado. 

Es aquel que surge con el objeto de atender incrementos coyunturales de la producción 
originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado aun cuando se trate 
de labore ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no 
pueden ser satisfechas con personal permanente. 

EJEMPLO 

 La contratación temporal de un trabajador por incremento en las ventas, lo cual 
puede demostrarse mediante el Registro de Ventas y en el Estado de Ganancias y 
Pérdidas, ante una inspección Laboral. 

Suplencia 

Se celebra con la finalidad de suplir a un trabajador estable por causas justificadas, como 
por ejemplo: suspensión de labores,  invalidez temporal, descanso pre y post – natal, etc. 
o por disposiciones convencionales del centro de trabajo. 

Contrato de temporada 

Es aquel celebrado entre un empresario y un trabajador con el objeto de atender 
necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento, que se cumplen sólo en 
determinadas épocas del año y que están sujetas a repetirse en períodos equivalentes en 
cada ciclo en función a la naturaleza de la actividad productiva. 

EJEMPLO 

En el caso de las temporadas de verano  o  turismo,  campañas, actividades  feriales, etc. 
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1.4 Obligaciones de los patrones. 

1) Cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas, 
establecimientos o centros de trabajo. 

2) Pagar puntualmente a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad 
a las normas o leyes vigentes de los centros de trabajo. 

3) Proporcionar puntualmente a los trabajadores los útiles, instrumentos, materiales 
necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen 
estado, reponiéndolos tan luego que dejen de ser eficientes, siempre que los trabajadores 
no se hayan comprometido a usar su herramienta propia. El patrón no podrá exigir 
indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos o 
materiales de trabajo. 

4) Proporcionar un lugar seguro para guardar los instrumentos, herramientas y útiles de 
trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en el que 
presten el servicio. No está permitido al patrón retenerlos por cuestión de indemnización o 
garantía, si el trabajador lo solicita debe de hacerse un registro sobre los instrumentos 
que introduce al centro de trabajo. 

5) Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en 
las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros similares. 

6) Se debe de abstener el patrón de maltrato al trabajador de palabra o de obra. 

7) Permitir a los trabajadores en tiempo de elecciones el ejercicio de su voto, el tiempo 
considerable. 

8) El patrón deberá permitir al trabajador desempeñar una comisión provisional o 
permanente en su sindicato, siempre y cuando se avise con la oportunidad que es debido. 

9) Mantener y establecer las escuelas de conformidad con lo que señale la S.E.P. 

10) Cuando se empleen más de 100 y menos de 1000 trabajadores efectuar los gastos 
indispensables para sostener los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros 
nacionales o extranjeros; cuando se tengan más de 1000 trabajadores deberán de tener 
por lo menos más de 3 becarios en las condiciones señaladas. 

11) Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. 

12) En los centros de trabajo deberá de haber higiene, seguridad, talleres, oficinas y 
prevenir riesgos al trabajador. 
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1.5 Prohibiciones de los patrones. 

1) Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o sexo. 

2) Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tiendas y lugares 
determinados. 

3) Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación por que se le admite en el 
trabajo o por cualquier otro motivo que refiere a las condiciones de éste. 

4) Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse 
del sindicato por la agrupación que pertenezca, o que voten por determinado candidato. 

5) Intervenir en cualquier forma en el régimen interno en el Sindicato. 

6) Hacer o autorizar colectas o suscripciones de los establecimientos y lugares de trabajo. 

7) Ejecutar cualquier acto que restringa a los trabajadores los Derechos que les otorgue la 
ley. 

8) Hacer propaganda política dentro del centro de trabajo. 

9) Portar armas dentro del establecimiento. 

1.6 Obligaciones de los trabajadores. 

 1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que le sean aplicables o deseadas. 

 2. Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 
competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección de los 
trabajadores. 

 3. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, cuya 
autoridad estarán subordinadas en todo lo concerniente al trabajo. 

 4. ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiado en la forma, tiempo y 
lugar convenidos. 

 5. Dar aviso inmediato al patrón, solo en caso fortuito, de las causas justificadas que le 
impidan concurrir a su trabajo. 

 6. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los 
instrumentos y útiles que les haya dado para su trabajo, no siendo responsable por el 
deterioro que origine el uso de éstos objetos, ni en ocasionado caso fortuito, fuerza mayor 
o mala calidad o defectuosa construcción. 

 7. Observar buenas costumbres durante el servicio. 
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 8. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesite cuando por siniestro o riesgo 
inminente peligren las personas en los intereses del patrón o de sus compañeros de 
trabajo. 

 9. Integrar los organismos que establece la ley. 

 10. Someter a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás 
normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen de 
ninguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable. 

 11. Poner en conocimiento al patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan 
pronto tengan conocimiento de las mismas. 

 12. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan a fin de evitar 
daños o perjuicios a los intereses de la vida entre sus compañeros de trabajo o de los 
patrones. 

 13. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los 
productos a cuya elaboración concurra directa o indirectamente o de los cuáles tenga 
conocimiento por razón de trabajo que desempeñe, así como de los asuntos 
administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. 

1.7 Prohibiciones de los trabajadores. 

1. Ejecutar cualquier acto que puede poner el peligro su propia seguridad, la de sus 
compañeros de  trabajo o la de terceras personas, así como la de los establecimientos o 
lugares en el que el trabajo se desempeña. 

2. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. 

3. Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o de materia prima 
elaborada. 

4. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad. 

5. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo 
que exista prescripción médica, antes de iniciar el servicio el trabajador deberá ser del 
conocimiento del patrón y presentarle la constancia suscrita por el médico. 

6. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza 
de éste lo exija, se exceptúa de esta disposición las pulsantes y pulso cortantes que 
formen parte de las herramientas o útiles propio del trabajo. 

7. Suspender las labores sin autorización del patrón. 

8. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo. 

9. Usar los útiles y herramientas suministradas por el patrón, para objeto distinto de aquel 
que sea destinado. 

10. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo dentro del 
establecimiento. 
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2. Jornada de trabajo. 

 De acuerdo a la ley, es el tiempo durante el cual el trabajador, está a disposición 
del patrón para prestar su trabajo. 

Por acuerdo el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada del trabajo, sin que 
pueda exceder de los máximos legales. 

Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los 
trabajadores el reposo del sábado en la tarde, o en cualquier modalidad equivalente. La 
jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas, la jornada nocturna es 
la comprendida entra la veinte horas y la seis horas del siguiente día. 

La jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y 
nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si 
comprende más de ese tiempo se considerará jornada nocturna. 

La duración máxima de la jornada de trabajo será de ocho horas, o 48 horas semanales. 

Durante la jornada continua del trabajo se concederá el trabajador un descenso de por lo 
menos media hora, las horas de trabajo extraordinario se pagaran con un 100%. 

Los trabajadores no están obligados a prestar mayor tiempo de trabajo disputada en la 
jornada laboral. 

La jornada de trabajo es: 

 Tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón. 

 Prestación del trabajo. 

 Establecer tiempo patrón- trabajador. 

2.1 Días de descanso. 
Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso por lo menos, con 
goce de salario integrado. 
 
Los trabajos que requieren una labor continúan, acordará el día de descanso semanal ante el 
patrón y el trabajador. 
 

Los trabajadores no están obligados a prestar servicios el día de descanso, si lo trabajan se les 

pagará doble independientemente del día de descanso. Son días de descanso obligatorio (días 

feriados) conforme a la ley el: 

 1° DE ENERO. 

 24 Y 25 (SEMANA SANTA). 

 1° DE MAYO. 
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 29° DE JUNIO 

 28° DE JULIO. 

 29° DE JULIO.  

 30° DE AGOSTO.                     

 8° DE OCTUBRE. 

 1° DE DICIEMBRE. 

 8° DE DICIEMBRE 

 24 DE DICIEMBRE. 

3. Salario. 

Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. 

El salario se fijará por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado 
o de cualquier otra manera. 

Cuando el salario se fije por unidad de hora, además debe de especificarse la naturaleza 
de ésta, debiendo constar la cantidad y la calidad del material, el estado de la herramienta 
y útiles que el patrón en su casa proporcione para ejecutar la obra y el tiempo por el que 
los ponga a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto 
de desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo. 

3.1 Integración del salario. 

El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 
percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra 
cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. 

El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo, está de acuerdo a 
la ley. 

El pago del salario no debe ser mayor a una semana para los que presten servicio 
material y 15 días para los demás. 

3.2 Remuneración Mínima Vitae (RMV) 

Es la cantidad que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una 
jornada de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un 
jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación 
obligatoria de los hijos. 

3.3 Gratificaciones 

Son sumas de dinero que el empleador otorga a los trabajadores sujetos al régimen de la 
actividad privada, de manera adicional a la remuneración, con ocasión de la celebración 
de determinadas festividades de carácter cívico o religioso, como son las Fiestas Patrias y 
Navidad. 
 
Quiénes tienen derecho a las gratificaciones 

Tienen derecho a percibir este beneficio los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada, ya sea que sus contratos sean de plazo indeterminado, sujetos a 
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modalidad o de tiempo parcial También tienen derecho los socios - trabajadores de las 
cooperativas de trabajadores.  
(Artículo 6 de la Ley 27735 y artículo 1 del D.S. 005-2002-TR)  
 
Quiénes se encuentran excluidos de la percepción de las gratificaciones legales? 
Los trabajadores que perciban cualquier otro beneficio económico de naturaleza similar 
que con igual o diferente denominación que se le reconozca al trabajador en virtud de 
disposiciones legales especiales, convenios colectivos o costumbre.  
Asimismo, no tienen derecho a la percepción de gratificaciones los trabajadores sujetos al 
régimen laboral de la microempresa. 
(Artículo 8 de la Ley 27735, Título VI de la Ley 28015 y artículo 40 del D.S. 009-2003-TR) 
Cuántas gratificaciones se pagan al año 
Los trabajadores deben percibir dos gratificaciones en el año, una con motivo de Fiestas 
Patrias y la otra con ocasión de la Navidad. 
(Artículo 1 de la Ley 27735) 
 
Cuál es el plazo para pagar las gratificaciones 
El pago de las gratificaciones se efectúa en la primera quincena de julio y diciembre, 
respectivamente. 
(Artículo 4 del D.S. 005-2002-TR) 
 
Cuál es el período computable para el cálculo de las gratificaciones 

El período computable comprende los semestres enero-junio y julio-diciembre de cada 
año, para las gratificaciones por Fiestas Patrias y por Navidad, respectivamente. 
(Artículo 3.3 del D.S. 005-2002-TR) 
 
A cuánto ascienden las gratificaciones 
El monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que perciba 
el trabajador en la oportunidad en que corresponde otorgar el beneficio.  
(Artículo 3 de la Ley 27735) 
 
Cómo se calcula la gratificación de los trabajadores que perciben remuneración 
imprecisa o variable 
Para los trabajadores que perciban remuneraciones imprecisas o variables (por ejemplo, 
comisionistas, destajeros, entre otros), las gratificaciones se calculan en base al promedio 
de las remuneraciones (comisiones, destajo o remuneración imprecisa) percibidas por el 
trabajador en el semestre respectivo (enero-junio o julio-diciembre). 
(Artículo 3, literal 3.1 del D.S.005-2002-TR y artículo 17 del D.S. 001-97-TR) 
 
Existen regímenes especiales de gratificaciones 
Sí. En el régimen laboral del sector agrario y régimen laboral de trabajadores del hogar,  
el monto y oportunidad de pago de las gratificaciones se efectúa de acuerdo con las 
normas contenidas en los mismos.  
(Ley 27360 de 31.10.2000 y Ley 27986 de 03.06.03) 

3.4 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS  
Es un beneficio social de previsión de las posibles contingencias que origine el cese en el 
trabajo y de promoción del trabajador y de su familia.  
(Artículo 1º del D.S. Nº 001-97-TR) 
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Quiénes se encuentran comprendidos dentro del beneficio de la CTS 
Se encuentran comprendidos dentro del beneficio de la CTS los trabajadores sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, que cumplan, cuando menos en promedio, una 
jornada mínima de 4 horas diarias. 
(Artículo 4º del D.S. Nº 001-97-TR). 

 

Quiénes están excluidos de percibir la CTS 
Se encuentran excluidos de percibir los beneficios de la CTS los siguientes grupos de 
trabajadores: 

 
a) Trabajadores que no cumplan cuando menos en promedio semanal una jornada 
mínima de 4 horas diarias. 
b) Trabajadores que perciban el 30% o más del importe de las tarifas que paga el público 
por los servicios (no se considera tarifa las remuneraciones de naturaleza imprecisa tales 
como la comisión y el destajo). 
c) Trabajadores sujetos regímenes especiales de CTS, tales como los de construcción 
civil, pescadores, artistas, trabajadoras del hogar y casos análogos, se rigen por sus 
propias normas.  
(Artículos 4º y 6º del D.S. Nº 001-97-TR) 
 
Cuándo se produce el inicio del cómputo de la CTS 
El derecho a la CTS nace desde que se alcanza el primer mes de iniciado el vínculo 
laboral, cumplido este requisito toda fracción laborada dentro del mes se computa por 
treintavos. 
(Artículo 2º del D.S. Nº 001-97-TR)  
 
Dónde se realiza el depósito de la CTS 
Los depósitos pueden efectuarse en cualquiera de las empresas del sistema financiero 
elegida por el trabajador: bancarias, financieras, cajas municipales, cajas rurales y 
cooperativas de ahorro y crédito. 
(Artículo 23º del D.S. Nº 001-97-TR) 
 
Cómo se produce el pago de la CTS en caso de fallecimiento del trabajador 
El depositario de la CTS, en caso de fallecimiento del trabajador, procederá de la 
siguiente manera: 

 
A solicitud de parte, entregará sin responsabilidad alguna, al cónyuge supérstite a la 
conviviente a que se refiere el artículo 326º del Código Civil (2 años de conviviente sin 
impedimento matrimonial), el 50% del monto total acumulado de la CTS y los intereses 
correspondientes al trabajador fallecido. 

 
El depositario mantendrá en custodia el saldo del depósito y sus intereses hasta la 
presentación del testamento o declaratoria de herederos. 
(Artículo 53º del D.S. Nº 001-97-TR). 
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4. Trabajo de las mujeres. 

Las mujeres disfrutarán de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los 
hombres. 

La ley tiene el propósito de apoyar a la mujer en la maternidad. 

Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o del producto ya sea durante el estado 
de gestación o el de lactancia y sin que sufra prejuicio en su salario, prestaciones y 
derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, el trabajo 
nocturno industrial, establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la 
noche, así como en horas extraordinarias.  

Para efecto de la ley son labores peligrosas o insalubres las que por naturaleza del 
trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta, o 
por la composición de la materia prima que se utilice, y que sean capaces de actuar sobre 
la vida, o la salud física o mental de la mujer en estado de Gestación o del producto. 

Las madres trabajadoras tendrán los siguientes Derechos: 

1) Durante el periodo del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos 
considerables y signifiquen un peligro para su salud, en relación con la gestación tales 
como levantar, tirar, empujar grandes pesos que produzcan trepidación, estar de pie 
durante largo tiempo o que actúen o pueda alterar su estado psíquico o nervioso. 

2) Disfrutará una madre gestante de 49 días de licencia de maternidad (prenatal) y 49 
días de licencia de maternidad (post-natal). Según la Ley 30367 mediante el Decreto 
Supremo N°02-2016-TR y deben ser pagadas esos días de licencia. 

3) Pero si el periodo debe prolongarse por el tiempo necesario para el parto o embarazo, 
a sí se hará. 

4) El periodo de lactancia tendrá dos reposos extraordinarios por día de media hora cada 
uno para alimentar a sus hijos, el lugar adecuado e higiénico que designe la empresa. 

5) Tienen derecho a regresar al puesto que desempeñaba siempre que no haya 
transcurrido más de un año de la fecha del paro. 

6) A que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales. 

7) Durante el periodo de gestación puede ser reemplazada, pero cuando retorne al trabajo 
puede regresar normalmente. Según la Ley 30367 mediante el Decreto Supremo N°02-
2016-TR. 
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5. Trabajo de menores. 

El trabajo menores de 16 años estará sujeto a la protección especial y vigilancia en su 
inspección de las autoridades del trabajo, menores de 16 años deberán obtener un 
certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes 
médicos que periódicamente ordene la inspección del trabajo y la autorización de los 
padres o apoderados. Sin esos requisitos del certificado, ningún patrón deberá utilizar sur 
servicios. 

 Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores: 
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            a) de 16 años en: 

 1)  Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. 

 2) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres. 

 3) Trabajo ambulantes, salvo autorización de la inspección del trabajo 

 4) Trabajos subterráneos o marinos. 

 5) Labores peligrosas o insalubres. 

 6) Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su                  
desarrollo físico-moral 

 7) Establecimientos no industriales después de las 10 de la noche. 

b) a los menores de 18 años: 

 1) Trabajos nocturnos industriales. 

             Queda prohibida la utilización de trabajo de los menores de 16 años en horas 
extraordinarias y en días domingos y de descanso obligatorio. 

 Los patrones que tengan a su servicio a menores de 16 años están obligados a: 

1) Exigir que se les otorgue los certificados médicos que les acrediten que 
están aptos para el trabajo. 

2) Llevar el registro de inspección especial, con indicación de la fecha de su 
nacimiento, clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones generales 
de trabajo. 

3) Distribuir el trabajo a fin de que dispongan de tiempo necesario para cumplir 
sus programas escolares. 

4) Proporcionar capacitación y adiestramiento en términos de ley. 

5) Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que se le soliciten de 
los menores. 

6. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 

El contrato de trabajo se extingue cuando cesa en forma definitiva la obligación del 
trabajador de prestar el servicio y del empleador de pagar la remuneración. Las causales 
se encuentran taxativamente reguladas en el artículo 16° del T.U.O del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral:  
 

a. El fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural. 

b. La renuncia o retiro voluntario del trabajador.  
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c. La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y 

el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. 

d. El mutuo disenso entre trabajador y empleador. 

e. La invalidez absoluta permanente. 

f. La jubilación, en los casos y forma permitidos por la Ley. 

g. El despido. 

h. La terminación de la relación laboral por causa objetiva, en los casos y forma 

permitidos por la presente Ley. Entre las más comunes se encuentran la renuncia 

o retiro voluntario del trabajador y el despido, cuyos procedimientos y causales se 

encuentran regulados en la normatividad laboral, que desarrollaremos más 

adelante. 

7. Causas de suspensión del contrato individual de trabajo 
 

Conforme lo señala el artículo 12º del TUO del Decreto  Legislativo Nº 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, las causales de suspensión son las siguientes: 

a. La invalidez temporal.  

b. La enfermedad y el accidente comprobados.  

c. La maternidad durante el descanso pre y postnatal.  

d. El descanso vacacional. 

e. La licencia para desempañar cargo cívico y para cumplir con el Servicio Militar 

Obligatorio. 

f. El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales. 

g. La sanción disciplinaria. 

h. El ejercicio del derecho de huelga. 

i. La detención del trabajador, salvo el caso de condena privativa de libertad. 

j. La inhabilitación administrativa o judicial por periodo no superior a tres meses. 

k. El permiso o licencia concedidos  por el empleador. 

l. El caso fortuito y la fuerza mayor. 

m. Otros establecidos por norma expresa.  

 
La norma señala que la invalidez absoluta temporal suspende el contrato por el tiempo de 
su duración.  
La invalidez parcial temporal sólo lo suspende si impide el desempeño normal de las 
labores. La suspensión de contrato de trabajo se regula por las normas que corresponden 
a cada causa y por lo dispuesto en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

   ANEXOS 
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MODELO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Conste por el presente documento, que se suscribe por triplicado con igual tenor y valor, el 

contrato de trabajo sujeto a modalidad que al amparo del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 728, Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

y normas complementarias, que celebran de una parte TRANSPORTE DE CARGA TRANSEGUR 

S.A.C, con R.U.C. Nº 20481095881 y domicilio real en Av. Arica N°129 ATE VITARTE, debidamente 

representada por el señor ANDY JOEL YPANAQUE YOVERA, con D.N.I Nº 48109588 a quien en 

adelante se le denominará EL EMPLEADOR, y de la otra parte, don Enrique Farías Otárola , con 

D.N.I. Nº 48965378, domiciliado en Av. Francisco Navarrete ATE VITARTE, a quien en adelante se le 

denominará EL TRABAJADOR, en los términos y condiciones siguientes: 

 
CLAUSULAS: 

1.- EL EMPLEADOR es una persona natural, cuyo objeto social es la de laborar y que ha sido 

debidamente autorizada por Ministerio de Trabajo, de fecha20/07/2015, que requiere de los 

servicios del TRABAJADOR en forma individual, para que labore como supervisor de los vehículos.  

2.- Por el presente contrato, EL TRABAJADOR se obliga a prestar sus servicios al EMPLEADOR para 

realizar las siguientes actividades supervisor de los vehículos, debiendo someterse al 

cumplimiento estricto de la labor, para la cual ha sido contratado, bajo las directivas de sus jefes o 

instructores, y las que se impartan por necesidades del servicio en ejercicio de las facultades de 

administración y dirección de la empresa, de conformidad con el artículo 9º del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 

003-97-TR. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD6LeZ3sXLAhWJNiYKHbRQBQwQjRwIBw&url=http://innovadorapyme.com/DetalleArticuloEvento.aspx?id=432&titulo=Contrato_individual_de_trabajo:_la_base_para_proteger_tu_empresa&psig=AFQjCNFE4F32ITJfB7CJGrD15WfhQvTkhg&ust=1458234536767839
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 3.- La duración del presente contrato es de2 años, iniciándose el día 27/07/2015 y concluirá el día 

27/07/2017. 

4.- En contraprestación a los servicios del TRABAJADOR, el EMPLEADOR se obliga a pagar una 

remuneración s/. 1’000 de (Mil 00/100 Nuevos Soles). Igualmente se obliga a facilitar al trabajador 

los materiales necesarios para que desarrolle sus actividades, y a otorgarle los beneficios que por 

ley, pacto o costumbre tuvieran los trabajadores del centro de trabajo contratados a plazo 

indeterminado. Nombre o razón social del empleador Nombre y cargo de representante. En forma 

temporal, accidental o para obra o servicio, Señalar la modalidad del contrato y las causas 

determinantes de la contratación; Meses o años Por necesidades de mercado : 5 años Por 

reconversión empresarial: 2 años Accidental : 6 meses al año Suplencia: la que resulte necesaria, 

según las circunstancias Emergencia: la que resulte necesaria Para obra o servicio: la que resulte 

necesaria Intermitente: no tiene plazo de duración máximo De temporada: depende de la 

duración de la temporada: mensual, quincenal, semanal.  

5. EL TRABAJADOR deberá prestar sus servicios en el siguiente horario: de 8am -5pm de lunes a 

viernes (teniendo un refrigerio de 30 (minutos), que será tomado de 12:30am a 1.00 pm 

6.- EL EMPLEADOR, se obliga a inscribir al TRABAJADOR en el Libro de Planillas de 

Remuneraciones, así como poner a conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo el 

presente contrato, para su conocimiento y registro, en cumplimiento de lo dispuesto por artículo 

73º del Texto Único ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y 

Competitividad laboral, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

 7.- Queda entendido que EL EMPLEADOR no está obligado a dar aviso alguno adicional referente 

al término del presente contrato, operando su extinción en la fecha de su vencimiento, conforme 

a la cláusula tercera, oportunidad en la cual se abonará al TRABAJADOR los beneficios sociales, 

que le pudieran corresponder de acuerdo a Ley.  

8.- En todo lo no previsto por el presente contrato, se estará a las disposiciones laborales que 

regulan los contratos de trabajo sujeto a modalidad, contenidos en el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo Nº 728 aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad 

y Competitividad Laboral.  

9.- Las partes contratantes renuncian expresamente al fuero judicial de sus domicilios y se 

someten a la jurisdicción de los jueces de Tumbes para resolver cualquier controversia que el 

cumplimiento del presente contrato pudiera originar.  

Firmado en LIMA 20 de Julio del 2015. 

 

 

_____________________________________                                     ________________________ 
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TRANSPORTE DE CARGA TRANSEGUR S.A.C,                                              Enrique Farías Otárola  
 R.U.C. Nº 20481095881                                                                                     D.N.I. Nº 48965378  
REPRESENTANTE: ANDY JOEL YPANAQUE YOVERA 
D.N.I Nº 48109588   
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

 El Derecho del trabajo no es un artículo de comercio, exige respeto para las libertades 

y dignidad de quien lo presta. 

Esa idea, nos lleva a pensar sobre la importancia en que debe efectuarse en 

condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 

trabajador y su familia como derecho del trabajo. 

 

 El contrato de trabajo para que se considere como contrato debe contener los 

elementos que se indican en la Legislación laboral. 

 Para realizar un contrato individual de trabajo deberá contener dentro de este, el 

Nombre de la persona, nacionalidad. Sexo, domicilio de él y domicilio del patrón, el 

lugar donde va realizar el trabajo, y la actividad del trabajo que ha de realizarse, 

jornada de trabajo y el SALARIO (días de pago- remuneración). 

 

 En que la parte contratantes deban ser persona significa que han de estar en 

condiciones de comprender los términos del contrato, de modo que puedan dar su 

consentimiento a los mismos. 



  

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 24 

 

Debido a que la realización de un contrato constituye un acto humano, aquel que es 

incapaz de un acto humano es incapaz de hacer un contrato, las partes han de tener 

suficiente uso de razón, al menos cuando dan su acuerdo al contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINION PERSONAL (CRITICA) 

 Entiendo por contrato de trabajo individual, a la relación jurídica que existe entre 

trabajador (empleado) y empleador (patrón), de la cual derivan las obligaciones y 

los derechos de cada uno de ellos.  

Es por eso que dicho contrato individual de trabajo es el acuerdo o trato prestado 

en forma libre y voluntaria, entre trabajador y empleador. 

 

 En virtud del cual el primero se obliga a poner a disposición del segundo su propia 

fuerza de trabajo, a cambio de una remuneración. 

 

 Muchas veces debido a la explotación de los empleadores sobre sus subordinados 

(trabajadores) es donde aparece un organismo fiscalizador para sancionar estos 

abusos o faltas que se cometen y dicho organismo fiscalizador nos referimos a 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). 

 

 



  

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- INSTITUTO PACIFICO, ACTUALIDAD EMPRESARIAL (CONTRATOS Y 

DERECHOS LABORALES- AÑO 2015) PAG.5. 

 

- ASESOR EMPRESARIAL- REVISTA DE ASESORIA ESPECIALIZADA (GUIA 

CONTRATOS- AÑO 2015) PAG.8-10. 

 

- HTTP://M.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS12/CONTIND/CONTIND3.S

HTML 

 

- RÉGIMEN LABORAL (GACETA JURÍDICA- CONTADORES Y EMPRESAS-

AÑO 2015 TOMO2 ) PÁG.35 

 

- RÉGIMEN LABORAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (ASESOR 

EMPRESARIAL- REVISTA DE ASESORIA ESPECIALIZADA AÑO 2014- 

TOMO1- PAG9) 

http://m.monografias.com/trabajos12/contind/contind3.shtml
http://m.monografias.com/trabajos12/contind/contind3.shtml


  

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 26 

 

 


