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INTRODUCCION     

Desde hace tiempo, ha sido importante conocer los derechos y 

obligaciones laborales, lo es por parte del trabajador (sus obligaciones, 

beneficios, así como sus derechos) como también las obligaciones del 

empleador para con sus trabajadores y esto es lo que principalmente trata 

nuestra legislación laboral sea publica o privada. 

Este es un conjunto de leyes y Decretos Supremos cuyo fin es normar las 

actividades laborales, tanto en lo que respecta a los derechos del trabajador, 

así como las obligaciones del empleador. La legislación laboral es 

importante, y es necesario que los trabajadores la conozcan para que 

puedan estar al tanto de los beneficios que les corresponde, pero de igual 

manera también cuáles son sus obligaciones para con el empleador que los 

contrata. 

Este libro este compuesto por xx Capitulos, se a tratado de que contenga 

información que contribuya a aumentar el conocimiento de la Legislacion 

laboral (publica y privada) de los profesionales de la Contabilidad asi como 

de otros que les interese la parte laboral (trabajador y empleador) pienso 

que de esta manera las relaciones laborales entre ambos actores serán más 

armoniosa y justa. 

Finalmente deseo que este libro sirva como una herramienta de consulta 

laboral para todos los que somos de la profesión contable. 
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CAPITULO I  

CONTRATO DE TRABAJO  

1.-DIFINICION: 

En toda prestación personal de servicios remunerados y 

subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo. El 

contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo 

indeterminado o sujeto a modalidad.  

El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los 

casos y con los requisitos que la presente Ley establece. También puede 

celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación 

alguna. 

Los servicios para ser de naturaleza laboral, deben ser prestados en forma 

personal y directa sólo por el trabajador como persona natural.  
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No invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por 

familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual dada la 

naturaleza de las labores.  

2.-REMUNERACION 

Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el 

trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sean 

la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre 

disposición. La alimentación otorgada en crudo o preparada y las sumas que 

por tal concepto se abonen a un concesionario o directamente al trabajador 

tienen naturaleza remuneratoria cuando constituyen la alimentación 

principal del trabajador en calidad de desayuno, almuerzo o refrigerio que 

lo sustituya o cena. Artículo modificado por el Artículo 13 de la Ley N° 28051, 

publicado el 02-08-2003, cuyo texto es el siguiente:  

Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el 

trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la 

forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición.  

Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad 

de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo 

sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye 

remuneración computable para efecto de cálculo de los aportes y 

contribuciones a la seguridad social, así como para ningún derecho o 

beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias 
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otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto. Ley N° 28991, Art. 7 

R.M. N° 020-2008-TR, Art. 1  

3.-REMUNERACION NO COMPUTABLE  

No constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos 

previstos en los Artículos 19 y 20 del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 650.   

4.-VALOR DIA EFECTIVO DE TRABAJO 

En las normas legales o convencionales y en general en los instrumentos 

relativos a remuneraciones, estas podrán ser expresadas por hora efectiva 

de trabajo.  

Para tal efecto, el valor día efectivo de trabajo se obtiene dividiendo la 

remuneración ordinaria percibida en forma semanal, quincenal o mensual, 

entre siete, quince o treinta, respectivamente.  

Para determinar el valor hora el resultado que se obtenga se dividirá entre 

el número de horas efectivamente laboradas en la jornada ordinaria o 

convencional a la cual se encuentre sujeto el trabajador. 

5.-REMUNERACION INTEGRAL ANUAL  

El empleador podrá pactar con el trabajador que perciba una remuneración 

mensual no menor a dos (2) Unidades Impositivas Tributarias, una 

remuneración integral computada por período anual, que comprenda todos 
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los beneficios legales y convencionales aplicables a la empresa, con 

excepción de la participación en las utilidades. D.S. N° 007-2009-TR, Art. 4  

6.-FACULTADES DEL EMPLEADOR SOBRE EL HORARIO DE TRABAJO 

Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su 

empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las 

labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y 

sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, 

cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

trabajador.  

El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días 

u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las 

labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las 

necesidades del centro de trabajo.  

De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 013-2006-TR, 

publicado el 08 julio 2006, se precisa que el presente artículo no puede ser 

interpretado en el sentido que permita al empleador modificar 

unilateralmente el contenido de convenios colectivos previamente 

pactados, u obligar a negociarlos nuevamente, o afectar de cualquier otra 

manera la libertad sindical.  

7.-PERIODO DE PRUEBA  

El período de prueba es de tres meses, a cuyo término el trabajador alcanza 

derecho a la protección contra el despido arbitrario.  
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Las partes pueden pactar un término mayor en caso las labores requieran de 

un período de capacitación o adaptación o que por su naturaleza o grado de 

responsabilidad tal prolongación pueda resultar justificada.  

La ampliación del período de prueba debe constar por escrito y no podrá 

exceder, en conjunto con el período inicial, de seis meses en el caso de 

trabajadores calificados o de confianza y de un año en el caso de personal 

de dirección. Artículo 10.D.S.003-97TR. 

8.-SUSPENSION DEL CONTRATO DE TRABAJO  

Se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la 

obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar 

la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. Se 

suspende, también, de modo imperfecto, cuando el empleador debe abonar 

remuneración sin contraprestación efectiva de labores.  

Son causas de suspensión del contrato de trabajo:  

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 desempeñar cargo cívico y para cumplir con el Servicio 

Militar Obligatorio; D.S. N° 017-2007-TR, Art. 1  

f) El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales;  
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g) La sanción disciplinaria;  

h) El ejercicio del derecho de huelga; 

 i) La detención del trabajador, salvo el caso de condena privativa de la 

libertad;  

j) La inhabilitación administrativa o judicial por período no superior a tres 

meses;  

k) El permiso o licencia concedidos por el empleador;  

l) El caso fortuito y la fuerza mayor;  

ll) Otros establecidos por norma expresa. La suspensión del contrato de 

trabajo se regula por las normas que corresponden a cada causa y por lo 

dispuesto en esta Ley.  

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. Debe ser declarada por el Instituto 

Peruano de Seguridad Social o el Ministerio de Salud o la Junta de Médicos 

designada por el Colegio Médico del Perú, a solicitud del empleador.  

La inhabilitación impuesta por autoridad judicial o administrativa para el 

ejercicio de la actividad que desempeñe el trabajador en el centro de 

trabajo, por un período inferior a tres meses, suspende la relación laboral 

por el lapso de su duración. 
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El caso fortuito y la fuerza mayor facultan al empleador, sin necesidad de 

autorización previa, a la suspensión temporal perfecta de las labores hasta 

por un máximo de noventa días, con comunicación inmediata a la Autoridad 

Administrativa de Trabajo.  

Deberá, sin embargo, de ser posible, otorgar vacaciones vencidas o 

anticipadas y, en general, adoptar medidas que razonablemente eviten 

agravar la situación de los trabajadores.  

La Autoridad Administrativa de Trabajo bajo responsabilidad verificará 

dentro del sexto día la existencia y procedencia de la causa invocada. De no 

proceder la suspensión ordenará la inmediata reanudación de las labores y 

el pago de las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido.   

9.-EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Son causas de extinción del contrato de trabajo:  

a) El fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural;  

b) La renuncia o retiro voluntario del trabajador;  

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;  


