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CONCEPTO DEL CONTRATO 

DE TRABAJO
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 Antecedente en el Derecho Romano:

 Locatio conductio operarum

 Incorporado en el Código Civil francés de 1804 (le Code) con la

denominación de locación o arrendamiento de servicios.

 Debido a que la regulación involucra la fuerza de trabajo de la persona,

esta figura sufrió una serie de transformaciones dando origen a una

rama autónoma del Derecho del Trabajo.
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El contrato de trabajo es el acto jurídico por el que el trabajador se obliga a

prestar personalmente servicios para un empleador, bajo su subordinación,

a cambio de una remuneración, de forma indefinida salvo excepción

debidamente justificada.
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“El Contrato de Trabajo, cualquiera que sea la denominación que le

confieran las partes, es el convenio mediante el cual una persona física (el

trabajador) se obliga a poner a disposición y, consecuentemente,

subordinar su propia y personal energía de trabajo (su actividad) a la

voluntad y fines de otra, física o jurídica (el empleador), a cambio de una

remuneración”

Wilfredo Sanguinetti 
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Artículo 4º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D.S. 
Nº003-97-TR)

“(…) En toda prestación personal de servicios remunerados y

subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo

indeterminado.

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 (…)”
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Artículo 1º del Proyecto de la Ley General del Trabajo

“Artículo 1. Definición 

Por el contrato de trabajo, el trabajador se obliga a prestar personalmente

servicios para un empleador, bajo su subordinación, a cambio de una

remuneración.”

Capítulo I del Título I de la Sección Primera: DE LA RELACIÓN INDIVIDUAL DE 

TRABAJO
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Partiendo de la presunción que la relación laboral es por tiempo

indefinido, se identifican los tres elementos esenciales que contiene todo

contrato de trabajo:

(i) Prestación personal del servicio.

(ii) Subordinación.

(iii) Remuneración.
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NATURALEZA JURÍDICA DEL 

CONTRATO DE TRABAJO
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El Contrato de Trabajo es:

 Consensual

 Sinalagmático o de prestaciones recíprocas

 Oneroso

 Conmutativo

 Intuitu personae

 De tracto sucesivo
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 El contrato de trabajo es consensual:

En tanto se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, sin

necesidad de formalidad o entrega de cosa alguna. De esta forma, las

partes se encuentran obligados a los efectos del contrato desde el

momento mismo en que consintieron obligarse, pudiéndoles ser exigidas

desde entonces sus respectivas prestaciones.
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 El contrato de trabajo es sinalagmático o de prestaciones recíprocas:

Por el hecho de existir una interdependencia entre los dos centros de

intereses distintos (el del empleador y el del trabajador), siendo la

obligación que cada uno asume recíproca respecto de la contraparte.

Ambos son acreedores y deudores entre sí de determinadas obligaciones.
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El contrato de trabajo es oneroso:

En la medida que cada una de las partes experimenta un sacrificio (la

prestación que cumple) al cual le corresponde una ventaja (la

contraprestación que recibe).
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 El contrato de trabajo es conmutativo:

Debido a que las prestaciones que se deben las partes son inmediatamente

ciertas, de manera que cada una de ellas puede apreciar desde el

momento mismo de la contratación, el beneficio o la pérdida que éste

puede causarle, por no estar ninguna de las obligaciones de las partes

sujeta a la eventualidad de una acontecimiento incierto o alea.
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 El contrato de trabajo es intuitu personae (respecto del trabajador):

Por cuanto éste asume al entrar al servicio del empleador una obligación

de carácter personal e infungible, que solo puede ser cumplida mediante

ejecución personal de la prestación por parte del mismo.
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El contrato de trabajo es de tracto sucesivo:

Ya que su cumplimiento no se verifica en un acto, sino que se realiza en el

transcurso del tiempo (a través de la ejecución de prestaciones que se

contraponen permanentemente) de forma tal que la extensión total de las

obligaciones de las partes depende de él y no de otros factores.
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SUJETOS DEL CONTRATO DE 

TRABAJO
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Son sujetos del contrato de trabajo, el trabajador y el empleador.

• El trabajador.-

Denominado también servidor, dependiente, asalariado, obrero o

empleado; el trabajador es la persona física que se obliga frente al

empleador a poner a disposición y subordinar su propia y personal

energía de trabajo, a cambio de una remuneración. Es el deudor del

servicio y el acreedor de la remuneración.

El trabajador ha de ser una persona física (hombre o mujer), con la edad

mínima o máxima permitida por Ley para realizar el trabajo.
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• El empleador.-

Conocido también como patrono o principal; el empleador es la persona

física o Jurídica que adquiere el derecho a la prestación de servicios y la

potestad de dirigir la actividad laboral del trabajador, que pone a su

disposición la propia fuerza de trabajo, obligándose a pagarle una

remuneración. Es el deudor de la remuneración y el acreedor del servicio.
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ELEMENTOS DEL CONTRATO 

DE TRABAJO
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La doctrina es muy variada respecto a este punto, consideró que los

elementos serían de tres tipos:

i. Genéricos

ii. Esenciales

iii. Típicos
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A. Elementos Genéricos.-

Son los que corresponden a todo contrato, o aún más a todo acto jurídico. El

artículo 140º del Código Civil considera para la validez del acto jurídico los

siguientes requisitos: 1) Agente capaz. 2) Objeto físico y jurídicamente posible, 3) Fin

Lícito. 4) Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.

En todo contrato se requiere el consentimiento, consideramos que estos elementos,

implícitamente ya deben estar al momento de surgir el contrato de trabajo.

B. Elementos Esenciales.-
Para la existencia del contrato de trabajo es necesario que concurran los tres 

elementos esenciales:

a) Prestación personal de servicios.

b) Subordinación.

c) Remuneración.
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 Prestación personal de servicios

El trabajador pone a disposición del empleador su propia fuerza de trabajo,

debiendo prestar los servicios en forma personal y directa.

Lo que el trabajador se obliga es a trabajar, que en la terminología jurídica es

“prestar servicios”.

 Subordinación.-

La subordinación consiste en el poder de mando del empleador y el deber de 

obediencia del trabajador. Ese poder de dirección se concreta en tres atribuciones 

especiales, reconocidos al empleador: dirigir, fiscalizar y sancionar al trabajador.

 Remuneración.-

Es la retribución que recibe el trabajador de parte del empleador a cambio de su 

trabajo. Es el principal derecho del trabajador surgido de la relación laboral. Tiene 

carácter contraprestativo, en cuanto retribución por el trabajo brindado.
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 Elementos Típicos.-

Los elementos típicos, son ciertas características que los ordenamientos laborales 

buscan fomentar por cuanto su presencia favorece a los trabajadores.

En si ayudan a determinar la verdadera naturaleza de la relación cuando ésta es 

controvertida.

Los elementos que suelen calificar a una relación de trabajo como “típico” o 

“atípico” son los siguientes:

• La duración de la relación: el contrato de trabajo puede ser a plazo indefinido o 

encontrarse sujeto a modalidad.

• La duración de la jornada: que puede ser a tiempo completo a tiempo parcial.

• El lugar de prestación del servicio: el mismo que puede realizarse en el centro 

de trabajo de trabajo o fuera de él.

• El número de empleo (o empleadores) que tiene el trabajador: los servicios que 

se presten pueden ser exclusivos – para un solo empleador – o se puede estar 

pluriempleado.

25



RELACIÓN DE TRABAJO
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 Concepto y Evolución Histórica

Mario de la Cueva refiere que la relación de trabajo es una situación

objetiva que se crea entre un trabajador y un patrono por la prestación de

un trabajo subordinado cualquiera que sea el acto o la causa que le dio

origen, en virtud del cual se aplica al trabajador un estatuto objetivo,

integrado por los principios, instituciones y normas sociales,

internacionales, la convención colectiva y cualquier otra norma supletoria.

Es decir, la relación de trabajo, como veremos más adelante, puede existir

incluso sin voluntad consciente de las partes, y, en dicho sentido, se

desmarca o distingue, del contrato de trabajo, teniendo un campo de

acción mucho más amplio y protector.

27



Formalidades del 
contrato de trabajo
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 Formalidades del contrato de trabajo

En el ordenamiento jurídico laboral Peruano, lo que desea o procura es

que todos los trabajadores laboren bajo un contrato de trabajo a plazo

indeterminado (es decir, que la relación laboral sea a largo aliento), siendo

excepcional el caso en que procede la contratación temporal.

Artículo 4° de la LPCL prevé que en toda prestación de trabajo

remunerada y subordinada existe un contrato de trabajo:

“Art. 4°.- En toda prestación personal de servicios remunerados y

subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo

indeterminado […]
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En tal sentido, la contratación temporal es una excepción a la norma general, la que podrá ser

válida, única y exclusivamente si es que concurre la causa objetiva determinante que justifica la

contratación temporal, por lo que en la medida que exista dicha causa podrá contratarse hasta

por el límite de tiempo previsto para cada modalidad contractual.

Artículo 72.- Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán

constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las

causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación

laboral.

Artículo 73.- Una copia de los contratos será presentada a la Autoridad Administrativa de

Trabajo dentro de los quince días naturales de su celebración, para efectos de su conocimiento y

registro.

La Autoridad Administrativa de Trabajo puede ordenar la verificación posterior de la veracidad

de los datos consignados en la copia a que se refiere el párrafo precedente, a efectos de lo

dispuesto en el inciso d) del Artículo 77, sin perjuicio de la multa que se puede imponer al

empleador por el incumplimiento incurrido".
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• Que el contrato modal no se celebre por escrito.

• Que el contrato modal no se celebre en triplicado.

• Que en el contrato no se consigne la duración del mismo.

• Que no se consigne las causas objetivas determinantes de la contratación.

• Que no se precisen las condiciones de la relación laboral.

• Que el contrato no se presente ante la autoridad administrativa dentro de los 15 

días siguientes de suscrito.
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CLASES DE CONTRATOS DE 

TRABAJO
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Según la legislación empresarial peruana, existen tres clases de contratos de 

trabajo:

_ Contratos a Tiempo Indeterminado, un periodo no definido, en razón a 

su naturaleza permanente o a su continuidad por un periodo mínimo 

exigido por la ley.

_ Contratos a Tiempo Parcial

_ Contratos Sujetos a Modalidad

En lo que respecta a los dos primeros, la diferenciación la marca el plazo o 

tiempo de duración contractual.
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CONTRATOS SUJETOS A

MODALIDAD
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1. Contratos de naturaleza temporal:

1.1 El contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad:

El contrato temporal por inicio de una nueva actividad es aquel celebrado 

entre un empleador y un trabajador originados por el inicio de una nueva 

actividad empresarial.

Su duración máxima es de tres años.
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1.2 El contrato por necesidades del mercado:

El contrato temporal por necesidades del mercado es aquel que se celebra

entre un empleador y un trabajador 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 labores ordinarias que

formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser

satisfechas con personal permanente.

Este contrato puede ser renovado sucesivamente hasta el término 

establecido por el Artículo 74°de la Ley en cuestión, el cual señala como 

plazo máximo de duración cinco (5) años
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1.3 El contrato por reconversión empresarial:

Este contrato es celebrado en virtud a la sustitución, ampliación o

modificación de las actividades desarrolladas en la empresa, y en general

toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos,

instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos

productivos y administrativos.

Su duración máxima es de dos años.
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2. Contratos de naturaleza accidental:

2.1 El contrato ocasional:

El contrato accidental-ocasional es aquel celebrado entre un empleador y 

un trabajador para atender necesidades transitorias distintas a la actividad 

habitual del centro de trabajo.

Su duración máxima es de seis meses al año.
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2.2 El contrato de suplencia:

Es aquel contrato celebrado entre un empleador y un trabajador con el

objeto que este sustituya a un trabajador estable de la empresa, cuyo

vínculo laboral se encuentre suspendido por alguna causa justificada

prevista en la legislación vigente, o por efecto de disposiciones

convencionales aplicables en el centro de trabajo. Su duración será la que

resulte necesaria según las circunstancias.
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2.3 El contrato de emergencia:

El contrato de emergencia es aquel que se celebra para cubrir las

necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor.

Su duración coincidirá con la emergencia.
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3. Contratos de obra o servicio:

3.1 El contrato específico:

Los contratos para obra determinada o servicio específico, son aquellos

celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente

establecido y de duración determinada.

Su duración será la que resulte necesaria para la conclusión o terminación

de la obra o servicio objeto del contrato.
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3.2 El contrato intermitente

Los contratos de servicio intermitente son aquellos celebrados entre un

empleador y un trabajador, para cubrir las necesidades de las actividades de

la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas.

Estos contratos podrán efectuarse con el mismo trabajador, quien tendrá

derecho preferencial en la contratación, pudiendo consignarse en el

contrato primigenio tal derecho, el que operará en forma automática. En

este contrato no habrá necesidad de una nueva celebración o renovación.
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3.3 El 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.
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BENEFICIOS SOCIALES
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 Vacaciones

De acuerdo con el artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 713, el

trabajador tiene derecho a 30 días calendario de descanso vacacional por

cada año completo de servicios.

Se tendrá este derecho en la medida que el trabajador realice una jornada

de trabajo no menos a las 4 horas diarias en promedio o 24 horas a la

semana.

El artículo 22º del mencionado Decreto Legislativo, establece que los

trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el

correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán

derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional; asimismo

precisa que el récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y

treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere

laborado, respectivamente.
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 Gratificaciones

De conformidad con la Ley Nº 27735, los trabajadores sujetos al régimen laboral de

la actividad privada, tienen derecho a percibir dos gratificaciones en el año, una con

motivo de Fiestas Patrias y la otra con ocasión de la Navidad,

Ello en la medida que superen el mes de servicio en favor del mismo empleador.

Este beneficio resulta de aplicación sea cual fuere la modalidad del contrato de

trabajo y el tiempo de prestación de servicios del trabajador, y serán abonadas en la

primera quincena de los meses de julio y de diciembre, según el caso.

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.

La norma precisa que, en caso que el trabajador cuente con menos de seis meses,

percibirá la gratificación en forma proporcional a los meses laborados.
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 CTS

Se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral; cumplido

este requisito toda fracción se computa por treintavos.

Solo están comprendidos en el beneficio de la CTS los trabajadores sujetos

al régimen laboral común de la actividad privada que cumplan, cuando

menos en promedio, una jornada mínima diaria de cuatro horas.

Los empleadores depositarán en los meses de mayo y noviembre de cada

año.

A efectos de determinar la remuneración computable para el cálculo de la

CTS, se debe tener en consideración que las remuneraciones de

periodicidad semestral se incorporan a la remuneración computable a

razón de un sexto de lo percibido en el semestre respectivo, incluyéndose

en este concepto a las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad.
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 Utilidades

1. Empresas que cuenten con más de 20 trabajadores. 

2. El porcentaje referido es como sigue:

- Empresas Pesqueras 10%.

- Empresas de Telecomunicaciones 10%.

- Empresas Industriales 10%.

- Empresas Mineras 8%.

- Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y          

Restaurantes 8%.

- Empresas que realizan otras actividades 

5%.
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 Asignación familiar

De conformidad con la Ley Nº 25129, los trabajadores de la actividad

privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva,

perciben el equivalente al 10% de la remuneración mínima vital por todo

concepto de asignación familiar.

Para tener derecho a este beneficio, los trabajadores deben acreditar tener

a su cargo uno o más hijos menores de 18 años; no obstante, en el caso de

que el hijo al cumplir la mayoría de edad se encuentre efectuando estudios

superiores o universitarios.

Este beneficio se extenderá hasta que termine dichos estudios, hasta un

máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad.
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 Seguro de Vida Ley

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 688, el trabajador empleado

u obrero tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador, una

vez cumplidos cuatro años de trabajo al servicio del mismo.

Sin embargo, el empleador está facultado a tomar el seguro a partir de los 3

meses de servicios del trabajador.

50



CONTRATACIÓN LABORAL EN 

EL RÉGIMEN DE 

EXPORTACIÓN NO 

TRADICIONAL
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1.- Marco Legal

2.- ¿Qué empresas se encuentran comprendidas en el Régimen de
Exportación No Tradicional?

Se considera empresas industriales de exportación no tradicional a la que

exporte directamente o por intermedio de terceros, el 40% del valor de su

producción anual efectivamente vendida.
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Decreto Ley N° 22342 

(22/11/1978) 

“Ley de Promoción de 

Exportaciones No 

Tradicionales” 

Promover las exportaciones no

tradicionales, a fin de lograr la

modificación cualitativa de la

estructura del comercio exterior del

país.
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“El solo hecho de que el contrato de exportación no tradicional tenga una 

duración superior a tres años no lo desnaturaliza, pues el artículo 32 del 

Decreto Ley N° 22342 no circunscribe la celebración de los contratos de 

trabajo bajo su amparo a un periodo máximo de tiempo.”
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Casación N° 1370-2005-Lima
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¡GRACIAS!
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