
Bogotá, D.C., 19 de agosto de 2022

Memorando
Información Confidencial y Privilegiada

Señores:
SENSE DIGITAL S.A.S.
Attn. Julián Camilo Vargas - Representante Legal

Asunto: - Concepto jurídico de contratación laboral en Perú y México

SENSE DIGITAL S.A.S, nos ha solicitado realizar un análisis jurídico sobre los siguientes
aspectos:

● Generalidades sobre la contratación laboral en Perú y México.
● Obligaciones y responsabilidades a la empresa derivadas de los Contratos de

Trabajo.

Para lo anterior, se realizará un análisis jurídico explicando:

1) Aspectos sobre la contratación laboral en Perú.
2) Aspectos sobre la contratación laboral en México.
3) Situación sobre los contratos de prestación de servicios.

1) PRINCIPALES ASPECTOS SOBRE LA CONTRATACIÓN LABORAL EN PERÚ

En Perú, la legislación laboral se encuentra desarrollada de manera general en la Ley del
Empleo, pero esta normativa está dividida en Decretos Legislativos si se trata de empleo
público o privado. El D.L. 728 se refiere a los trabajadores del sector privado y regula las
relaciones entre el empleador y los trabajadores así como la actividad de los sindicatos y la
actuación del estado especialmente en materia de la seguridad social.

La legislación laboral peruana establece derechos y beneficios comunes para los
empleados en el sector privado. Sin embargo, en algunos casos, se establecen condiciones
y derechos diferentes en función de la industria (por ejemplo sector agrario, minería, textil,
entre otros), la ocupación o actividad (por ejemplo régimen de enfermeras) o el número
de empleados en la empresa (por ejemplo microempresas y pequeñas empresas).

Este concepto se enfoca en los tipos de contratación que habitualmente se utilizan en ese
país y en las principales obligaciones y responsabilidades derivadas de los contratos de
trabajo.

a) Tipos de vinculación

i) Contrato indeterminado: Se trata de los contratos laborales que poseen
una fecha de inicio exacta, pero no detallan un día de finalización. A
menudo, las personas que prestan servicios bajo esta figura se consideran
trabajadores estables o permanentes y las labores se hacen de forma
continua. Además, es necesario notar que pueden ser celebrados de forma
escrita o verbal.



Tienen un período de prueba de tres meses para el personal regular; este
período de prueba se puede extender por tres meses adicionales. Durante
este período, el empleado no tiene ningún derecho de despido arbitrario.
Empleados confiables o calificados pueden ser contratados de manera
experimental por hasta 6 meses y hasta 12 meses para puestos de gestión
de prueba.

ii) Contratos determinado o sujeto a modalidad: También conocidos como
contratos a plazo fijo, se trata de acuerdos que cuentan con una fecha de
inicio y una fecha de término. Los de tipo determinado no pueden
extenderse más allá de 5 años y deben celebrarse siempre por vía escrita.

En este caso, el acuerdo que establece el vínculo laboral suele contar con
una motivación específica, por lo que el empleador puede elegir entre
diferentes modalidades.

■ Naturaleza temporal:

(a) Contrato por incremento de actividad: Se utiliza en la
contratación de trabajadores cuando una empresa recién
empieza sus actividades o cuando se necesita colaboradores
que iniciarán una nueva actividad en la empresa. Estos
contratos no pueden extenderse más de tres años.

(b) Contrato por necesidad de mercado: Este tipo de contrato
busca atender el incremento de producción por las
actividades que realiza la empresa. Cuando los trabajadores
permanentes no se dan abasto para satisfacer los
requerimientos de la empresa, se hace necesaria la
contratación de mayor personal. Su plazo de vigencia
máximo es de cinco años.

(c) Contrato por reconversión empresarial: Se trata de un
contrato que se utiliza por motivo de la sustitución,
amplificación o modificación de las actividades de la
empresa. Este tiene un plazo máximo de dos años.

■ Naturaleza accidental:

(a) Contrato ocasional: El objetivo de este es contratar
trabajadores para cumplir con las necesidades que no sean
parte de las actividades regulares de la empresa. La duración
máxima que puede tener es de seis meses al año.

(b) Contrato de suplencia: Su objetivo es contratar personal que
reemplace a un trabajador estable cuyo vínculo laboral con la
empresa se encuentra suspendido por causas justificadas. La
vigencia de este contrato solo dura hasta la reincorporación
del trabajador suplido.

(c) Contrato de emergencia: Este tiene como propósito cubrir
las necesidades ocasionadas por situaciones fortuitas o de
fuerza mayor. Su duración solo se extiende por el plazo que
dure la emergencia. Generalmente, no excede de un año.

■ Contrato de obra o servicio:

(a) Contrato por obra determinada o servicio específico: Son
contratos cuyo único propósito es que la empresa pueda
finalizar una obra o servicio. Por lo tanto su vigencia solo se



extiende hasta que la obra concluya. El plazo máximo que
puede tener es de cinco años.

(b) Contrato intermitente: Se trata de un contrato que permite
cubrir necesidades discontinuas. Se usa durante las
ocasiones en las que las empresas tienen obligaciones
permanentes, pero estas no se dan de forma constante, sino
que fluctúan temporalmente. El plazo de vigencia varía de
acuerdo a la necesidad del empleador.

(c) Contrato por temporada: El objetivo del contrato por
temporada es cubrir las necesidades inherentes al rubro de la
empresa cuando estas solo se dan durante determinadas
épocas del año.

iii) Contrato a tiempo parcial: Son los que establecen una jornada de trabajo
de menos de cuatro horas diarias. Por lo tanto, la remuneración será más
baja que el salario mínimo y se otorgará según las horas trabajadas. Es
importante notar que los colaboradores bajo este contrato acceden a todos
los beneficios a excepción de la compensación por tiempo de servicios.

b) Obligaciones derivadas del contrato

i) Remuneración Mínima Vital: El salario mínimo en el Perú es de S/1,025
soles.

ii) Jornada laboral: La legislación Peruana define la semana laboral máxima
de 48 horas, con máximo seis días laborales y un día de descanso. En caso
de que un empleado trabaje más de 48 horas en una semana, el monto del
recargo debe ser acordado entre el empleado y el empleador. Sin embargo,
las primeras 2 horas no pueden ser menos del 25% de la remuneración total
del empleado. Por cada hora adicional, el recargo no puede ser inferior al
35% por hora.

Si el empleado trabaja siete días a la semana, el empleador tiene que pagar
un 100% adicional del salario diario en el día extra trabajado.

La jornada nocturna es de 10:00 pm a 6:00 am.

iii) Vacaciones: La legislación en el Perú señala que un empleado tiene
derecho a 30 días calendario de vacaciones pagas por año. El salario es
equivalente al salario mensual. Un empleado de una empresa pequeña y
micro tiene derecho a 15 días calendario de vacaciones pagas al año.

iv) Licencias de maternidad y paternidad: Según las leyes laborales en el
Perú, la duración de la licencia por maternidad es de 98 días: 49 días para la
licencia prenatal y 49 días de licencia postnatal. Se da una excepción
cuando nace un niño adicional o si el nuevo niño tiene una discapacidad.
En estos casos, la licencia postnatal se puede extender por otros 30 días
calendario. Después del período oficial de 98 días, comienza el período del
período de lactancia (Lactancia materna). Hasta que el recién nacido tenga
1 año, la madre tiene derecho a estar lejos del área de trabajo durante 1 hora
por día para amamantar al niño.

v) Licencia por luto: En junio de 2022, se aprobó la licencia por luto que solo
existía en el sector público del Perú. Son 5 días de licencia remunerada por
el fallecimiento de familiares directos.



vi) Bonificación: En el Perú, un empleado recibe dos bonos por año, uno en el
Día de la Independencia de Perú (1 de julio) y el segundo en Navidad. El
valor del bono es equivalente al salario mensual.

vii) Terminación del contrato y despido: El despido de trabajo es la ruptura del
vínculo laboral entre trabajador y empleador, por decisión de este último,
pudiendo estar justificada o no. Es una de las formas para extinguir el
contrato laboral y debe cumplir varios requisitos para ser válida. En primer
lugar, el despido debe encontrarse motivado por una causa reconocida en
la ley, atribuible al trabajador. Caso contrario, el despido es invalido y cabe
restituir al trabajador en su puesto o también puede ser indemnizado
económicamente. Además, todo despido debe seguir un procedimiento
para ser considerado válido. No se puede ejecutar de forma inmediata.

Renuncia: Al renunciar se pierde el pago de ciertos derechos, solo
obteniendo el pago de sus gratificaciones, vacaciones y CTS. Por otro lado,
al ser despedido se obtienen los pagos anteriores más la liquidación y la
indemnización, de ser el caso. Finalmente, mientras que el despido se
encuentra regulado a fin de evitar su abuso por parte del empleador, la
renuncia no está regulada y es de libre disposición del trabajador. Incluso
las formalidades y requisitos que la empresa establece en los casos de
renuncia no son realmente impositivos ni conllevan alguna clase de
consecuencias tangibles para el trabajador que está renunciando.

Despido arbitrario: Este puede ser incausado (que se produce sin causa ni
motivo) o injustificado (el cual sí tiene un motivo, pero no se puede probar
en un proceso). Se considera como un despido injustificado en Perú a
aquellos casos en los que el despido se produce basado en una causa que
no se puede probar ante un juicio o no se ha seguido los procedimientos
establecidos. De producirse, el empleador deberá pagar una indemnización
al trabajador afectado. La reposición en el puesto de trabajo solo se produce
ante el despido realizado sin causa y es de libre disposición del trabajador,
pudiendo elegir entre esta o una indemnización.

■ Indemnización: En el caso de los contratos a plazo indefinido el
salario mensual se multiplica por 1.5 y luego por los años de servicios
prestados. Para el caso de contratos a plazo fijo el salario mensual se
multiplica por 1.5 y luego por los meses que se ha dejado de trabajar.
En ambos casos la indemnización máxima será de 12 sueldos.

Despido nulo: Es aquel que se produce teniendo como motivo una
conducta del trabajador que está amparada por el Derecho. Ejemplo: el
ejercicio de su derecho a la igualdad, su libertad sindical (Cuando el
trabajador es despedido por pertenecer a un sindicato, el despido es nulo),
su derecho a un debido proceso, etc.

Despido con justa causa: Aquel que se genera cuando hay una causa
justificada, como por ejemplo: la productividad incompetente o la
incapacidad del empleado para completar su trabajo; asistencia repetida en
el trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas; dañar deliberadamente los
bienes o propiedades del empleador o la empresa; cuando los actos de
violencia, infracciones graves de disciplina, falta de respeto o insultos de
cualquier tipo se dirigen contra el empleador u otros miembros del
personal, ya sea dentro o fuera del área de trabajo; cualquier mala conducta
del empleado; incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato
de trabajo; resistencia a las órdenes de trabajo relacionadas;



incumplimiento de las normas y reglamentos laborales o de las normas de
seguridad y salud en el trabajo; divulgación de información falsa al
empleador con la intención de causar daño u obtener beneficios; graves
condenas criminales; no comparecer en el lugar de trabajo por más de tres
días consecutivos; ausencia de más de cinco días sin causa legal durante un
período de 30 días calendario o ausencia de más de quince días en un
período de 180 días; repetición de la impuntualidad en la que el empleado
ya ha sido informado por el empleador y donde acciones disciplinarias
como advertencias escritas y suspensión se han llevado a la ejecución.

viii) Cotizaciones obligatorias:

■ Sistema de pensiones: El empleado puede optar por unirse al
Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de
Pensiones (SPP). La tasa aplicable del SNP y SPP es
aproximadamente del 13% y será pagada por el empleador,
deducida del salario del empleado y pagada directamente al
administrador de la pensión.

■ Seguro de salud: Los empleados y sus familiares son afiliados
obligatorios del servicio de salud pública (ESSALUD). Para
proporcionar seguro de salud, el empleador paga una contribución
del 9% del salario mensual del empleado al sistema de salud pública.

■ Compensación por Tiempo de Servicio (CTS): Esta ley es un
beneficio social para proteger la existencia del empleado después de
la terminación del empleo. Este monto se acumula a lo largo del
tiempo a partir del primer día de trabajo.

Para asegurar que la compensación esté disponible, el empleador
debe depositar el CTS dos veces al año (el 15 de mayo y el mes de
noviembre) en una cuenta bancaria que pueda ser elegida por el
empleado.

Por cada mes calendario completado, 1/12 del salario debe
depositarse en la cuenta bancaria. Por lo tanto, al final del año, todo
el depósito debe ser aproximadamente igual a un salario mensual.
Para beneficiarse del CTS, el empleado debe haber estado en la
empresa durante al menos un mes completo.

■ Asignación familiar: Un empleado que tiene uno o más hijos
menores de 18 años es elegible para recibir un pago mensual
adicional del 10% del salario mínimo mensual. Estos incluyen a los
niños mayores de 18 años que cursan estudios superiores hasta los
24 años.

■ Campos de participación en las ganancias: las empresas con más
de 20 empleados tienen que compartir sus ganancias anuales antes
de impuestos con sus empleados.

Las empresas mineras, mayoristas, minoristas y restaurantes deben
compartir el 8% de sus ganancias. Las empresas manufactureras,
pesqueras y de telecomunicaciones deben compartir el 10% de sus
ganancias, y las empresas que no entran en estas categorías tienen
que compartir el 5% de sus ganancias con los empleados.



Las participaciones en los beneficios de los empleados representan
un gasto fiscal deducible.

2) PRINCIPALES ASPECTOS SOBRE LA CONTRATACIÓN LABORAL EN MÉXICO

En México, la legislación laboral se encuentra desarrollada de manera general en la Ley
Federal del Trabajo. Esta normativa regula los principios generales, las relaciones
individuales, las condiciones del trabajo, los derechos y obligaciones de patronos y
trabajadores, trabajo desarrollado por mujeres y menores, las relaciones colectivas, los
riesgos del trabajo, y el derecho procesal laboral.

Este concepto se enfoca en los tipos de contratación que habitualmente se utilizan en ese
país y en las principales obligaciones y responsabilidades derivadas de los contratos de
trabajo.

a) Tipos de vinculación

i) Contratación por obra o tiempo determinado: El artículo 37 de la Ley
Federal del Trabajo señala que una contratación por tiempo determinado
puede únicamente estipularse cuando lo exige la naturaleza del trabajo
que se va prestar o cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro
trabajador.

ii) Contratación por tiempo indeterminado: Comprende las relaciones de
trabajo indeterminadas o que excedan los 180 días. En este caso, podrá
establecerse un periodo de prueba, el cual no podrá exceder de 30 días, con
el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y
conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita.
Importante aclarar que el periodo de prueba podrá extenderse hasta 180
días, solo cuando se trate de puestos de dirección, gerenciales y demás
personas que ejerzan funciones de dirección o administración.

iii) Contratación por periodo de prueba: El artículo 39 A de la misma ley se
indica que en el caso de los periodos de prueba que serán de 30 y de hasta
180 días, para trabajos administrativos, técnicos o de especialización, al
término de este periodo, si el patrón decide no continuar la relación laboral.

iv) Contratación por capacitación inicial: Con el propósito de promover el
empleo formal se estableció una nueva modalidad de relación de trabajo,
con el fin de que las personas que no tienen experiencia la adquieran al
prestar sus servicios personales subordinados esta modalidad es conocida
como capacitación inicial.

La ley considera que hay una relación de trabajo por capacitación inicial
cuando un trabajador se obliga a prestar servicios subordinados bajo la
dirección y mando del patrón, con la finalidad de que el primero adquiera
los conocimientos o habilidades necesarias para la actividad para la que
vaya a ser contratado. Cuando concluye el período de capacitación inicial y
continúa la relación de trabajo, ésta se considera por tiempo
indeterminado.

v) Contrato por relación de trabajo por temporada: La Ley Federal del
Trabajo contempla en su artículo 39-F que las relaciones de trabajo por

https://www.cofide.mx/blog/la-importancia-de-la-capacitaci%C3%B3n-en-la-inserci%C3%B3n-laboral
https://www.cofide.mx/blog/capacitaci%C3%B3n-de-personal-10-puntos-relevantes


tiempo indeterminado serán continuas por regla general, en los casos de
actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la
semana, mes o año. Los trabajadores que presten servicios bajo esta
modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores
por tiempo indeterminado, en proporción al tiempo trabajado en cada
periodo.

vi) Tipos de contratos que no están permitidos en la Ley Mexicana: (i)
Contrato de aprendizaje, es decir, el que se celebra para que el trabajador
reciba enseñanza a cambio de una retribución simbólica inferior al salario
mínimo; (ii) Contratos con menores de 14 años; (iii) Contratos verbales.

b) Obligaciones derivadas del contrato

i) Salario mínimo: En México el salario mínimo a nivel nacional es de $172.87
pesos diarios, es decir, $5,255 pesos mensuales. En la zona fronteriza norte,
el salario mínimo se incrementa a $260.34 pesos diarios, es decir, $7,550
pesos mensuales.

ii) Jornada laboral: Según la legislación laboral de México, la semana laboral
estándar es de 48 horas, compuesta por seis días de ocho horas y un día de
descanso. En caso de que un empleado trabaje más de 48 horas en una
semana, tiene derecho a una paga adicional y proporcional por las horas
extra trabajadas. Los empleados también tienen derecho a una prima del
25% sobre su salario estándar cuando trabajan en domingo.

iii) Vacaciones: La legislación laboral en México establece que los empleados
tienen derecho a seis días de tiempo libre remunerado (PTO) por año una
vez que hayan cumplido un año completo de servicio en la empresa. Este
se ampliará en dos días por cada año adicional trabajado hasta el quinto
año. Después del quinto año, el empleado recibirá dos días adicionales de
PTO por cada cinco años subsiguientes de servicio. Es decir es un aumento
progresivo según la antigüedad del trabajador, con un descanso
remunerado mínimo de seis días.

iv) Licencias de maternidad y paternidad: Las madres reciben un total de 12
semanas de permiso de maternidad, que comienza seis semanas antes de
la fecha del parto documentada por un profesional médico. En caso de
adopción, la nueva madre disfruta de seis semanas de permiso de
maternidad a partir del día de la adopción.

A los nuevos padres se les conceden cinco días de permiso de paternidad,
incluso en caso de adopción.

v) Baja por enfermedad: En caso de enfermedad o lesión no profesional, el
trabajador asegurado tiene derecho a toda la atención médica necesaria
desde el inicio de la enfermedad, así como a una compensación económica
cuando su enfermedad o lesión le impida trabajar. Esta indemnización será
abonada por la Caja de la Seguridad Social a razón del 60% de su salario
normal, a partir del cuarto día de su ausencia y se prolongará hasta 52
semanas.

vi) Licencia por duelo: En la legislación laboral de México, no existe un
derecho legal de licencia en caso de duelo, y cualquier prestación de este
tipo debe ser acordada con el empleador en caso de que no esté
establecida en los términos del contrato de trabajo.



vii) Terminación del contrato y despido: De acuerdo con la legislación laboral
en México, no existe un período mínimo de preaviso que los empleados
deban dar cuando renuncian, lo que significa que un empleado puede
renunciar con efecto inmediato sin penalización. Sin embargo, es común
que se incluya un periodo de preaviso en el contrato de trabajo.

Renuncia: Cuando un empleado se marcha voluntariamente, tiene derecho
a cobrar las horas realizadas y, si ha prestado más de 15 años de servicio en
la empresa, también tiene derecho a un subsidio por antigüedad. Ese
subsidio suele ser igual a 12 días de salario por cada año trabajado.

Despido sin justa causa: En caso de que un empresario decida despedir a
un empleado sin causa justificada, éste tiene derecho a una indemnización

■ Indemnización: Pago de todas las horas trabajadas; Tres meses más
de salario; 20 días de salario por cada año trabajado; Subsidio por
antigüedad, si procede; Pago de vacaciones pendientes; Una
proporción de su bonificación anual en función de la parte del año
que hayan trabajado.

Despido con justa causa: En caso de despido con causa justificada, como
cometer un delito contra la empresa o abandono del cargo, el empresario
debe entregar al trabajador un comunicado escrito en el que se refiera
claramente la conducta que justifica el despido, así como la fecha o fechas
en las que se produjo.

viii) Cotizaciones obligatorias:
■ Retenciones a los trabajadores: a los empleados se les descuenta el

1,025% de su salario en concepto de contribuciones a la seguridad
social y otro 1,75% en concepto de contribuciones a la pensión.

■ Cotizaciones del empleador: los empleadores deben hacer una
contribución al fondo de seguridad social equivalente al 26% del
salario del empleado, mientras que se debe hacer una contribución
equivalente al 5,150% al fondo de pensiones. También se realiza una
contribución adicional equivalente al 5% del salario del empleado al
Fondo Nacional de la Vivienda.

■ Reparto de utilidades: las empresas deben compartir el 10% de sus
beneficios netos anuales con la mayoría de los empleados: el 5% del
pago distribuido uniformemente entre todos los empleados, en
función del número de días trabajados durante el año; el otro 5% se
distribuye a los empleados en proporción al salario que ganaron
durante ese período.

3) SITUACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

a) Perú - Contrato de locación de servicios: Es un tipo de contrato en el que el
trabajador no se encuentra subordinado al empleador, sino que lleva a cabo sus
servicios bajo sus propias condiciones y dirección. El locador recibe su
remuneración mediante un Recibo por Honorario.

b) México - Contrato de prestación de servicios: Tipo de contratación en que las
relaciones que se establecen dentro del contrato de prestación de servicios
profesionales involucran al Prestador, o quien presta el servicio, y el Cliente, aquel



que lo recibe. El prestador puede ser tanto una empresa como un profesional
autónomo e independiente. Goza de autonomía e independencia y se remunera
con honorarios.

En ambas legislaciones se parte del principio de autonomía e independencia del “locador”
o “prestador”, lo que en Colombia se conoce comúnmente como el “contratista”. En estos
países no es común que exista la prestación de servicios dentro de una misma empresa,
ya que la prestación de servicios tiene una connotación de ser una relación entre un
cliente y un proveedor, así que tiene una naturaleza distinta a la del contrato de trabajo.

El “locador” o “prestador” no se encuentra subordinado al empleador y su remuneración
se paga en honorarios. Es el caso por ejemplo de la empresa que contrata a un abogado
para llevar a cabo un proceso específico, o un técnico que haga determinada reparación.

Es decir, estos contratos nunca tienen una vocación de permanencia y se limitan
exclusivamente a la prestación de un servicio determinado, ya que el contratante es un
cliente que toma el servicio del “locador” o “prestador”. En otras palabras, el “locador” o
“prestador” es un profesional contratado para una labor específica cuya complejidad y
naturaleza es ajena a las actividades de la empresa.

En los anteriores términos damos respuesta a sus inquietudes, estaremos atentos
responder cualquier inquietud adicional que tengan.

SENSE LEGAL S.A.S.


