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PRESEntACIón

La asignatura de Derecho Empresarial I,  a través de este 
módulo  básico de estudio, introduce al alumno en el 

mundo del Derecho vinculado a la rama profesional 
de la Administración. Se empieza con el estudio del 

Derecho de manera general y se prosigue con una 
de sus ramas: el Derecho Comercial, la cual va de la 
mano de dos aspectos fundamentales del mismo: el 
comercio y la empresa, ambos factores dominantes 
en el quehacer del administrador moderno. En el 
contenido de este módulo se analiza también la 
formación y desarrollo del comercio, de la empresa 
y su personería jurídica, la reestructuración 
empresarial y los derechos del consumidor para 
centrarnos dentro del ámbito empresarial y su 
relación con los trabajadores y el manejo de la 
relación laboral vinculado a la contratación y los 
beneficios sociales de los mismos.

El presente material constituye una herramienta 
básica de estudio que el participante deberá usar 
durante el desarrollo de la asignatura  de Derecho 
Empresarial I, lo que le permitirá a tener una base 
preliminar para desarrollar a partir de este punto y de 
una investigación diligente los esquemas básicos tanto del 
Derecho Comercial  y Empresarial como del Derecho Laboral. 
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SUMILLA
La asignatura pertenece al área de Formación Bá-
sica Profesional. Los temas a desarrollar abarcan 
los múltiples aspectos que comprende la empresa 
y la actividad empresarial: su constitución, funcio-
namiento, las situaciones de crisis empresarial y la 
extinción de la misma, a fin de que los futuros pro-
fesionales de Administración posean conocimiento 
teórico y práctico del marco legal sobre el cual se 
desenvuelve la  compleja actividad empresarial del 
país y ejerza su labor eficientemente, utilizando sus 
habilidades y valores cristianos obtenidos para el 
desarrollo de la nación. 





CóMO EStUDIAR
LOS MÓDULOS DIDáCTICOS O TEXTOS AUTOINSTRUCTIVOS

AntES DE LA LECtURA

DURAntE LA LECtURA

DESPUéS DE LA LECtURA

El método A2D para autodidactas, de Raúl Paredes Mo-
rales, es un método de fácil aplicación para la mayoría 
de los estudiantes, inclusive para los no autodidactas. Si 
el estudiante aplica este método, su trabajo intelectual 
será más rápido y eficaz.
A2D responde a las letras iniciales de los 3 pasos, que 
se propone para la lectura de un módulo didáctico o 
cualquier otro texto.

Consiste en la exploración preliminar y se debe:

ÂÂ Echar un vistazo general empezando por el índice, reconociendo 
unidades y lecciones que se van explicando en el módulo didáctico.

ÂÂ Anotar las dudas que van surgiendo durante el vistazo general, 
para esclarecerlas durante la lectura o después de ella.

ÂÂ Adoptar una actitud positiva.

Ésta es la fase más importante del método, el ritmo de lectura lo pone cada 
lector. Debes tener presente los siguientes aspectos:

ÂÂ Mantén una actitud positiva.

ÂÂ Participa activamente en la lectura: tomando apuntes, subrayando, 
resumiendo y esquematizando.

ÂÂ Si no entiendes lo que lees o encuentras una palabra desconocida, 
consulta con tu profesor, tutor o un diccionario.

Esta fase va a afianzar la lectura, mejorando tu comprensión lectora, para 
ello debes tener en cuenta lo siguiente:

ÂÂ Repasa los apuntes tomados durante la lectura.

ÂÂ Organiza el trabajo y planifica el horario de estudio. Trata de que 
sea siempre a la misma hora.

ÂÂ Realiza los trabajos diariamente. No dejes que se te acumulen las tareas.

ÂÂ Procura ampliar las lecciones con lecturas complementarias.

ÂÂ Al final de cada capítulo haz tu cuadro sinóptico o mapa conceptual.

ÂÂ Elabora tu propio resumen.

Antes de la lectura

Durante la lectura

Después de la lectura
A2D

enriquece tu vocabulario para entender 
mejor las próximas lecturas.

  MétODO A2D   

ORIEntACIOnES MEtODOLóGICAS
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COMPEtEnCIAS

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL

Reconoce las nociones ju-
rídicas vinculadas al Dere-
cho Comercial, enfatizan-
do los temas relacionados 
al  comercio y la empresa.

Ejercita la toma de de-
cisiones administrativas 
vinculadas a los nego-
cios unipersonales como 
a las empresas relativas 
al funcionamiento y des-
empeño de las mismas.

Aplica sus conocimien-
tos a la estructuración 
de un negocio uniperso-
nal o a la formación de 
un ente societario.
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1
Sesión

EL DERECHO

1. EtIMOLOGíA

Decía San Isidoro de Sevilla en su obra Etimología: “cuando se ha visto de dónde viene un 
nombre, se comprende más rápidamente su valor, porque el estudio de las realidades es más 
fácil una vez conocida la etimología.”1

Etimología proviene de  la raíz griega étymos que significa verdadero, está ligado a la concepción 
antigua de que en el origen de las palabras, ésta halla su verdadero sentido de acuerdo a la 
naturaleza del objeto designado.

Etimológicamente la palabra derecho proviene de los vocablos latinos dirigere y regere que 
significan dirigir, gobernar. En el sentido metafórico o figurado deriva de la voz latina directum,  
lo que está de acuerdo o conforme a la regla, la cual, a su vez, proviene del adjetivo directus 
que significa dirigir, conducir lo derecho, lo recto, lo rígido. Ello da una idea de dirección, rectitud, 
disciplina conducción, así pues desde el punto de vista etimológico, la palabra derecho proviene 
del latín directum, la cual deriva de Dirigere (enderezar, dirigir, encaminar), a su vez de regere, 
rexi, rectum (conducir, guiar, conducir rectamente, bien).  

La palabra latina que corresponde a derecho es ius, de antigua raíz indoirania. Cabe señalar que los 
romanos usaron ius que significa el lugar o acto de administrar justicia y cuya raíz lo encontramos 
en nuestro lenguaje moderno en la palabra jurisprudencia. En la perspectiva lingüística derecho 
proviene  de la sánscrita riyat de la palabra griega erektos, la celta y germánica raitht o raith, de 
la escandinava ret, de la inglesa right, del francés droit, del rumano drept o del italiano diritto.

2. COnCEPtO

El Derecho es el sistema de normas, principios e instituciones que rigen de manera obligatoria el actuar 
del hombre en sociedad; para alcanzar la justicia, la seguridad y el bien común. De aquí  obtenemos el 
siguiente esquema: ¿Qué es?, ¿Qué hace? y ¿Qué finalidad cumple?

3. RAMAS DEL DERECHO

La gran división tradicional del derecho distingue entre el Derecho Público y el Derecho Privado, 

1 Dr. Jesús Bogarin Díaz, Profesor titular de la Cátedra de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Huelva, España; http://www.
uhu.es/derechoyconocimiento/DyC01/B03.pdf  



U n i v e r s i d a d   P e r u a n a   U n i ó n

Unidad I

18

conocida ya desde el antiguo Derecho Romano. Según la definición de Ulpiano contenida en El 
Digesto de Justiniano, el Derecho Público hace referencia al “estado de la cosa pública de Roma” 
mientras que el Derecho Privado se refiere “al interés de los particulares”. En el Derecho Público, 
las partes de la relación no están en plano de igualdad, una está sometida al poder de la otra. Si 
bien contemporáneamente la división no se hace tan marcada, ya que el Estado tiene injerencia 
de una u otra manera en el quehacer jurídico, podemos esbozar un cuadro que ejemplifica la 
división:

4. DERECHO COMERCIAL

4.1 Origen del Derecho Comercial

Es en la edad media cuando frente a un sistema feudal y a una  economía  fundamentalmente inmobiliaria 
y agraria surge una nueva realidad patrimonial que tienen como escenario la ciudad, centro de vida 
política y organización social como principal actividad el mercado (que es una actividad profesional de 
intermediación lucrativa en la circulación de bienes muebles entre productores y consumidores), como 
protagonistas los mercaderes, y como objeto o instrumentos de ese mercado las mercaderías, el dinero 
(medida de valor y medio de pago) y el crédito (aplazamiento de la contraprestación en el cambio 
y valor transmisible por el acreedor). Es en ese momento donde se sitúa el nacimiento del Derecho 
mercantil como derecho especial, que respondió a las siguientes notas:

a) Fue la inadecuación del viejo ius civile, heredado de Roma, para regular esa nueva realidad 
socioeconómica la que dio origen al Derecho mercantil. El Derecho mercantil nació como un 
derecho especial y, por tanto, distinto del común, para atender las exigencias que demandaba 
esta nueva realidad patrimonial. Así, su nombre (mercantil) se identificó con la materia 
inicialmente regulada (el mercado y el mercader).

b) La materia se delimitó con un criterio fundamentalmente subjetivo, acorde con el carácter 
profesional de la actividad que constituye su objeto. Así, el Derecho mercantil surge 
históricamente como el Derecho de una clase de personas (los mercaderes) en el ejercicio 
de su actividad profesional (el comercio). Fueron los mercaderes quienes, para suplir y 
corregir las insuficiencias del Derecho común, crearon su propio Derecho especial, adaptando 
sus reglas a las exigencias de la materia regulada (rapidez de contratación; seguridad del 
tráfico patrimonial; rigor en el cumplimiento de las obligaciones; movilización del crédito; 
uniformidad en las normas aplicables a una actividad que traspasa las fronteras).

c) La materia propia del Derecho mercantil y la razón de su nacimiento explican que en su origen 
tuviese un carácter consuetudinario (creado por la costumbre de los mercaderes como fuente 
del Derecho) y corporativo (creado en el seno de las corporaciones de mercaderes que se 
organizaron en las ciudades comerciales medievales para la mejor defensa de los intereses 

DERECHO PÚBLICO DERECHO PRIVADO

Derecho Administrativo Derecho Civil

Derecho Tributario Derecho Comercial

Derecho Laboral
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comunes de clase. A cada corporación estaba vinculado el Consulado, que tenía la facultad 
de dictar sus propias Ordenanzas, que afectaban al funcionamiento de la corporación y del 
Consulado y a las normas que debían seguirse en el comercio, para cuya validez era precisa 
la aprobación por el Monarca, considerándose como un privilegio real. y las corporaciones 
de mercaderes instituyeron Tribunales de mercaderes -jurisdicción consular- para resolver las 
cuestiones surgidas entre los asociados en sus relaciones de negocios, administrando justicia 
sin formalidad y de acuerdo con la equidad, según usos o costumbres del comercio).

Este panorama histórico cambió en la Edad Moderna con la aparición de los Estados nacionales y las 
nuevas realidades económicas:

a)   En lo político, la afirmación de la soberanía en las monarquías absolutas refuerza el papel 
de la ley como fuente del Derecho (de creación estatal y escrita), frente a la costumbre. El 
Derecho mercantil pierde progresivamente su carácter consuetudinario y pasa a ser recogido 
en cuerpos legales sancionados por el Monarca. Así, las Ordenanzas del Comercio de Luis 
XIV de Francia (1673 y 1683). En España, las Ordenanzas de los Consulados de mercaderes 
(Burgos, 1494; Bilbao, 1737) se elaboran por privilegio real y se aprobaron por el Monarca.

b)     En lo económico, el espíritu de iniciativa propio del Renacimiento y los grandes descubrimientos 
geográficos, a partir de fines del siglo XV, provocan una expansión de la actividad mercantil: 
el Estado asume la regulación y control del comercio (“mercantilismo”) y otros protagonistas, 
no profesionales (nobles, clérigos), se interesan en actividades antes reservadas a los 
mercaderes. El Derecho mercantil va extendiendo progresivamente su ámbito a personas no 
comerciantes y a actividades distintas de las profesionales del comercio, aunque el criterio 
delimitador de su materia continúa siendo principalmente subjetivo.2

4.2 Fuentes del Derecho Comercial

La gran división tradicional del derecho distingue entre el Derecho Público y el Derecho Privado, 
entendiéndose por fuente como el origen de algo, o de donde brota la creación de la normatividad 
jurídica que se origina en los estatutos de los comerciantes que regulaban su quehacer y en 
nuestros tiempos está en: la Constitución; el Código de Comercio y las distintas leyes que regulan 
el quehacer comercial; supletoriamente los usos y costumbres; y el derecho común.
 
En un país donde predomina el Derecho escrito en contraposición al derecho basado en la 
costumbre de los países anglosajones es la ley la que cumple un rol primordial.

Fuente principal.- Es la ley entendiéndose por ésta a) a la constitución Política del Estado, b) las 
leyes Orgánicas, c) las leyes sueltas, las resoluciones, los decretos legislativos etc.
Fuente secundaria o Supletoria: La doctrina, la jurisprudencia y los usos y costumbres y los 
principios generales del Derecho.

5. EL DERECHO CORPORAtIVO

El derecho corporativo puede ser definido como la rama del derecho  empresarial que estudia y 
regula la gran empresa y su incidencia en las ramas del derecho.

2 Proyecto de Innovación Docente, Derecho Mercantil; Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente de la Universidad 
de Granada, España. 
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El Derecho Empresarial puede ser definido como la rama del derecho que estudia y regula a la 
Empresa, sea cual fuere su tamaño.
El Derecho Comercial como derecho de la Empresa; podremos decir que éste último deriva del 
primero pero con un punto de estudio definido no en el comercio individual sino en la forma 
societaria de la misma a través del acto de emprender; concluimos entonces en manifestar que 
el derecho Empresarial es una subrama del derecho Comercial que tiene como objeto de estudio 
a la Empresa y las normas que regulan el funcionamiento de la misma.
Es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad económica.
Se clasifica de acuerdo a varios criterios; por el sector económico donde desarrolla sus actividades: 
extractiva, de servicios, industrial, agropecuaria, comercial; por su tamaño: en grande, mediana, 
pequeña; por el origen de su capital: en público, privado o mixto; por el número de propietarios: 
unipersonal, societario.
Desde el punto de vista jurídico mercantil puede definirse a la empresa como una unidad patrimonial 
autónoma y compleja, en la que se integra un conjunto organizado de bienes, derechos y obligaciones 
bajo la titularidad y organización del empresario, siendo su finalidad inmediata la producción de 
bienes y servicios para el mercado y su finalidad mediata la de obtener una clase de utilidad o lucro 
para sus propietarios.
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2
Sesión

LA EMPRESA DESDE EL 
PUntO DE VIStA ECOnóMICO
Y JURíDICO

1.  COnCEPtOS

1.1. La empresa 

Es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad económica. 3

Se clasifica de acuerdo a varios criterios; por el sector económico donde desarrolla sus actividades: 
extractiva, de servicios, industrial, agropecuaria, comercial; por su tamaño: en grande, mediana, 
pequeña; por el origen de su capital: en público, privado o mixto; por el número de propietarios: 
unipersonal, societario.
Desde el punto de vista jurídico mercantil puede definirse a la empresa como una unidad 
patrimonial autónoma y compleja, en la que se integra un conjunto organizado de bienes, 
derechos y obligaciones bajo la titularidad y organización del empresario, siendo su finalidad 
inmediata la producción de bienes y servicios para el mercado, y su finalidad mediata la de 
obtener una clase de utilidad o lucro para sus propietarios.4

1.2. El empresario

Es una persona física o jurídica que de forma habitual y no ocasional, ejercita en nombre propio 
una actividad productiva dirigida al mercado es decir ejercita una actividad empresarial.
La Empresa es la reunión de tres factores.-
Personas; bienes y organización, y en nuestra legislación, puede adoptar la forma individual o 
unipersonal: Empresa Unipersonal (el comerciante dueño de una bodega) o la forma de persona 
jurídica el de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada; o la forma Societaria (persona 
jurídica constituida por dos o más personas naturales o jurídicas) como puede ser la sociedad 
Comercial de responsabilidad Limitada o la Sociedad Anónima.
Cuando la persona individual ejerce la actividad económica estamos frente a una empresa 
unipersonal (persona natural); cuando esta persona natural conforma una persona jurídica y hace 
labor empresarial a través de ésta estamos frente a una empresa individual de responsabilidad 
limitada; vemos la inclusión de un nuevo concepto, el de persona jurídica.

3 Fundación Andrés Arboleda  fundacionandresarboleda@hotmail.con
4 Empresa, Concepto, elementos, Funciones y Clase, Universidad de Huelva, España
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1.3. La persona jurídica

Es una persona ficta, creación del Derecho con deberes y obligaciones, por ejemplo: BOTICA 
PROSALUD EIRL; MINERA BUENAVENTURA SOCIEDAD ANÓNIMA, etc., ambas son personas jurídicas. 
La primera tiene un solo propietario, mientras que la segunda adopta una forma societaria. La 
persona jurídica existe desde su inscripción en los registros Públicos.
 
2. PASOS PARA COnStItUIR UnA EMPRESA

Primer paso 
Elaboración de una Minuta de Constitución; la minuta es el contrato o acuerdo de constituir una 
persona jurídica individual o societaria; se reúnen las personas naturales y establecen un marco 
normativo para su empresa que se llama ESTATUTO; este Estatuto contiene el nombre de la 
empresa (denominación) objeto social (a qué se va a dedicar) domicilio, duración ( determinada o 
indeterminada) acuerdos sobre los órganos de gestión; atribuciones del Gerente y determinación 
de la disolución, liquidación y extinción de la misma, entre otros.

Previamente se debe ir a los registros Públicos e iniciar una búsqueda por el nombre de la 
empresa para evitar duplicidad, es decir puede ser que el nombre venga siendo ya utilizado, lo 
que impide un nuevo uso; si el nombre está libre se efectuará una reserva de nombre, el cual 
se da por treinta días, lapso en el cual se deberá efectuar toda la tramitación de la constitución.

Segundo paso  
Ir a un Notario Público; esta Minuta, redactada y autorizada por Abogado, deberá ingresarse 
a un Notario Público quien lo elevará a escritura Pública (el acto por el cual lo transcribe a su 
Libro, dando un valor de documento público) copia de esa escritura llamada partes se remite a 
los registros Públicos para su inscripción con la escritura pública nace lo que conocemos como 
persona jurídica, un ente creado por el derecho distinto a la persona natural que la origina.

tercer paso 
Los registros administrativos; llámese SUNAT donde se le entregará un número de registro como 
contribuyente; consulte a su página www.sunat.gob.pe; así como se le brindará información 
sobre los libros contables a llevar de acuerdo al régimen tributario que opte y demás registros 
ante entidades del sector público; llámese Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comercio, Essalud 
o Municipalidad Local.

La LGS – Ley General de Sociedades - no define estrictamente lo que es una sociedad, en su 
artículo 1, la LGS se limita a describir más los elementos de la sociedad al manifestar textualmente 
que quienes la integran  convienen en aportar bienes y servicios para el ejercicio en común de 
actividades económicas.

Es en la doctrina donde encontramos las definiciones siendo una de ellas la de Uria quien nos 
dice  que la sociedad es una asociación voluntaria de personas que crean un fondo común 
para colaborar en la explotación de una empresa con ánimo de obtener un beneficio individual 
participando del reparto de las ganancias que se obtengan.5

5 Ulises Montoya Manfredi, Derecho Comercial Tomo I, undécima edición 2004, Editorial Grijley pagina 138.  
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La LGS legisla las sociedades comerciales comenzando por la Sociedad Anónima, las sociedades 
colectiva y comanditaria y la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, teniendo un 
acápite especial para las Sociedades Civiles.

Queda claro de lo estudiado en este acápite que para que exista sociedad es necesario un 
mínimo de dos o más personas naturales o jurídicas conforme lo dispone el artículo 4 de la 
LGS que estas personas convienen de manera voluntaria en aportar dinero o bienes muebles o 
inmuebles para el ejercicio de una actividad económica con fin lucrativo.





Sesión  nº 3:  Las Sociedades Comerciales

Sesión nº 4:  La Sociedad Anónima
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LAS SOCIEDADES COMERCIALES



COMPEtEnCIAS

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL

Define las nociones jurídi-
cas y los diferentes tipos 
de sociedad comercial.

Sintetiza la información 
de las sesiones 3 y 4 
para responder a las pre-
guntas de su autoeva-
luación.

Aplica sus conocimien-
tos a la empresa o enti-
dad en la que labora.
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3
Sesión

LAS SOCIEDADES 
COMERCIALES

1.  DEFInICIón

1.1 noción jurídica 

Esto del fin lucrativo lo veremos más extensamente a diferencia del fin económico no lucrativo 
de las sociedades civiles conforme a las reglas prescritas en el artículo 295 y siguientes de la LGS.

2. ELEMEntOS DE LA SOCIEDAD

Tenemos como elementos: la capacidad, el consentimiento (la affectio societatis), la pluralidad 
de socios, la organización, la participación de los beneficios y pérdidas.

2.1. Capacidad

En cuanto a la capacidad es menester resaltar a manera de explicación que existe la capacidad 
civil; la capacidad es la aptitud que tiene la persona de ser sujeto de derechos y obligaciones, 
existiendo dos capacidades la de goce que es la que tiene toda persona desde el momento que 
nace, y la de ejercicio que es la que tiene la persona desde el momento de cumplir los dieciocho 
años; el artículo 42 del Código Civil establece que tiene plena capacidad de ejercicio de sus 
derechos civiles las personas que hayan cumplido los dieciocho años; esta aptitud es la que 
permite a la persona viajar, poder ejercer su derecho a sufragio en las elecciones, y realizar los 
actos cuotidianos de la vida.6  Pero  para el Derecho Comercial y en especial la ley nos habla en 
el caso societario de un ingrediente más de la capacidad que es la de tener libre disposición de 
sus bienes –toda vez que la persona– realiza aportes de dinero o bienes a favor de la sociedad.

2.2. Consentimiento

En cuanto al consentimiento éste debe ser libre y voluntario no inducido por el error; la pluralidad 
es un elemento esencial conforme lo establece el artículo 4 de la LGS, la sociedad se constituye 
por lo menos por dos socios –que pueden ser personas naturales o jurídicas– otro elemento de 
importancia es la llamada affectio societatis que es denominada la voluntad de los contrayentes 
de unirse con el propósito  e intención de constituir sociedad y dispensarse recíprocamente el 
trato de socios.

6 Carlos Fernández Sesarego, Derecho de Personas, Editorial Cuzco, primera edición 1990.
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3. CLASIFICACIón GEnERAL DE LAS SOCIEDADES

Por su responsabilidad, en limitadas e ilimitadas; por su aporte, en dinero, en bienes y el llamado 
aporte industrial, en el caso de las sociedades colectivas; también es menester señalar que hay 
diferencias en el número de socios.

3.1. Por su responsabilidad

3.1.1. Limitada

La responsabilidad del socio se limita al aporte efectuado; frente a las obligaciones con terceros 
solo responde el patrimonio social; es el caso típico de las Sociedades Anónimas y el de la 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.

3.1.2. Ilimitada

La responsabilidad de los socios frente a obligaciones con terceros, no se limita al aporte 
efectuado, sino incluye el patrimonio personal de los socios es el caso de la Sociedad Colectiva.

3.2. Por el aporte efectuado

La LGS contempla los aportes en dinero, bienes y el llamado aporte industrial –aporte de servicios 
artículo 303 inciso 5– siendo los dos primeros aportes el de dinero o en bienes típico de las 
sociedades anónimas y el del aporte de servicios en el caso de los socios de una sociedad 
colectiva este ultimo tipo de aporte estaba mejor desarrollado en la Ley anterior 16123.

3.2.1. Sociedad de personas o de capitales

Donde el elemento que predomina es la persona como se da en el caso de los socios de una 
sociedad colectiva; y cuando predomina el elemento capital, en el caso de las sociedades 
anónimas. 

En las sociedades colectivas independientemente del aporte el voto en las juntas de socios está 
determinado por la fórmula todo socio es un voto. En el caso de las sociedades de capitales, caso 
de una sociedad anónima los accionistas –poseedores de acciones, títulos que representan el 
capital– votaran en función al número de acciones que posean, si mi aporte representa el 60% 
del capital aportado es obvio que mi peso en la junta de accionistas será mayoritario.

3.3. Por el número de socios

Siendo que las sociedades se constituyen con un número de dos o más personas;  la sociedad 
anónima cerrada no puede tener más de veinte accionistas; mientras que la sociedad anónima 
abierta tiene un número máximo ilimitado;  el caso de la sociedad comercial de responsabilidad 
limitada también el número máximo de socios está limitado a veinte.
 
4. LAS SOCIEDADES COMERCIALES

Surge la pregunta fundamental de que la ley 26887 contempla otras formas jurídicas de sociedad 
comercial; dos de ellas modelos que no se aplican como es el caso de las Sociedades Colectivas 
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y las Sociedades Comanditarias, ¿cuál es la razón?, ¿cómo funcionan?, ¿cuándo se aplicaron? 
Las primeras formas de organización comercial las podemos ver en la Historia en el siglo XIII 
con el fin de las invasiones bárbaras y el crecimiento de la población, las Compañías de Indias 
orientales a mediados del siglo XVII como antecedentes de las sociedades anónimas modernas;  
Ricardo Lucarrelli Moffo, en su comentario Historia de las Sociedades Comerciales, nos refiere lo 
siguiente: 
 http://www.societario.com/estudiantes/HistoriaSociedadesComerciales.htm

Surgen de esta manera, estructuras más complejas, 
constituyéndose las compañías generales o 
colectivas, tomando al término “compañía” en el 
sentido moderno de la palabra. En un principio, estas 
compañías revestían el carácter de familiares; eran 
asociaciones cerradas donde todos los integrantes de la 
familia tenían la representación de la sociedad y eran 
responsables personal y solidariamente por los actos 
realizados en su nombre. Algunas de las compañías 

referidas, se orientaron a la actividad bancaria. Los banqueros florentinos tuvieron una relevancia 
superlativa, entre las principales familias, deben citarse a los Bardi y a los Peruzzi. Sin embargo, 
en el siglo XV surgieron los Médicis, cuya fama habría de superar rápidamente a los primeros. La 
vinculación societaria, seguía consistiendo en un contrato, en el cual se establecía la duración de 
la sociedad por períodos limitados o para determinadas operaciones comerciales. Sin embargo, 
se producía una constante renovación de estos contratos, convirtiéndose estas compañías en 
agentes financieros de empresas de gran importancia, en donde aportaban grandes sumas de 
dinero.

Vemos pues el antecedente de la Sociedad Colectiva, una sociedad de responsabilidad ilimitada, 
donde el elemento personal es predominante, la razón social está constituida por el nombre de 
todos, algunos o algún socio, donde la transmisión de la participación por el socio está condicionada 
a la aprobación por unanimidad de los demás socios, conforme está determinado en el artículo 
265 y siguientes de la ley 26887. Esta forma societaria fue cediendo lugar a otra más avanzada: 
la Sociedad en Comandita simple donde aparecen dos tipos de socios: los socios comanditarios 
cuya responsabilidad se limita al aporte efectuado, es decir, responsabilidad limitada y los socios 
colectivos cuya responsabilidad sigue siendo ilimitada, todo ello con las peculiaridades propias 
de la transmisión de participación y los requisitos para dicha transmisión por cada grupo de 
socios; para después seguir avanzando hacia la forma de la Sociedad Comanditaria por acciones, 
donde encontramos dos elementos de avanzada; uno, el aporte efectuado por los socios, ya no se 
denominaba participación, sino que estaba representada por títulos transmisibles denominados 
acciones y segundo la transmisión de acciones por parte de los socios comanditarios es libre -no 
se encontraba sujeta a ninguna aprobación-. 

Este preámbulo nos explica mucho mejor el por qué estas formas societarias evolucionan, por 
decir una palabra, desde las más simples donde dos miembros de la familia o de amigos se 
asocian hasta las grandes corporaciones donde se reúnen a millones de accionistas que no se 
conocen entre sí.

4.1. La sociedad colectiva

La ley 26887 legisla en sus artículos 265 al 277 a las sociedades colectivas con sus peculiaridades 
que a continuación explicamos.-
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1. Los socios responden en forma solidaria e ilimitada  por las obligaciones sociales.

2. Tiene una razón social integrada por el nombre de todos, algunos o algún socio.- el nombre 
era un elemento importante que conlleva el prestigio, la riqueza personal por ejemplo 
LINDLEy,BRESCIA, ROMERO SOCIEDAD COLECTIVA el solo hecho de mencionar estos apellidos 
evoca a nuestra mente hombres vinculados a los negocios exitosos y de fortuna.

3. La duración de esta forma societaria era determinada, tenía un plazo con fecha de inicio y 
fin en la historia de las sociedades vemos que éstas emprendían (de emprender de hacer 
empresa) un proyecto ejemplo el de traer sedas de la china o especies de la india o comercial 
con el nuevo mundo y, una vez hecho el mismo, se dividían las ganancias y terminaba el 
proyecto.

4. La administración corría a cargo de los socios.

5. Esta forma societaria admite el aporte de servicios.

6. La transmisión de las participaciones del socio en la sociedad requería del consentimiento 
de los demás socios; en la medida que se trataba de una sociedad donde el elemento 
predominante era la persona cuidaban mucho que la salida de uno de ellos no generara la 
entrada de un extraño que no respondiera al prestigio, buen nombre y capacidad de los que 
estaban ahí.

4.2. Las sociedades comanditarias

4.2.1. La sociedad en Comandita simple

4.2.1.1. Generalidades

Artículos 278 al 280 de la ley 26887 y de la sociedad en comandita simple artículo 281 de la ley:

1. Hay dos tipos de socios: el comanditario que tiene responsabilidad limitada al aporte y el 
colectivo que tiene responsabilidad ilimitada.

2. La transmisión de la participación se permite bajo cierto parámetros debían expresar su 
consentimiento tanto los socios colectivos como los comanditarios los primeros por persona 
los segundos por capitales; en su inciso 4 el artículo 281 establece que si un socio colectivo 
quería trasmitir su participación se requiere acuerdo unánime de los socios colectivos y 
mayoría absoluta de los comanditarios computados por capital; si un socio comanditario 
deseaba transmitir su participación se requería mayoría absoluta computada por persona de 
los socios colectivos y mayoría absoluta computada por capital de los socios comanditarios.

4.2.2. La Sociedad en Comandita por Acciones

Artículo 282 de la ley 26887; Esta forma societaria es un avance más de estas formas societarias. 
He aquí algunas de sus particularidades:

1. Su capital está representado por acciones que son títulos transmisibles por endoso a diferencia 
de las participaciones cuya transmisión aparte de los filtros, por así decirlo, que constituían 
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las autorizaciones por los distintos grupos de socios debería hacerse por escritura pública y 
con inscripción registral.

2. Si un socio deseaba transmitir sus acciones tratándose de un socio colectivo necesitaba el 
consentimiento de la totalidad de los socios colectivos y la mayoría absoluta computada por 
capitales de los socios comanditarios; si un socio comanditario necesitaba transferir su acción 
ésta era de libre transmisibilidad  (inciso 5 del artículo 282 de la ley 26887).

3. Hasta la forma societaria donde impera la responsabilidad limitada al aporte en nuestra 
legislación: la sociedad comercial de responsabilidad limitada –con un número de socios de 
dos a veinte– y la sociedad anónima en sus dos formas sociedad anónima abierta y sociedad 
anónima cerrada.
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4
Sesión

LA SOCIEDAD AnónIMA

1.  GEnERALIDADES

Base legal: Ley 26887 Ley General de Sociedades – LGS
Dentro del texto legal la Sociedad Anónima es tratada desde el artículo 50 hasta el artículo 
264 de la LGS uno de los propósitos del curso es lograr que el alumno aprenda el manejo del 
texto legal a la par que dilucidar los aspecto fundamentales del Tema por consiguiente antes de 
proceder al desarrollo de la Unidad se recomienda al alumno una lectura general del articulado 
en mención.

La Sociedad Anónima es la sociedad comercial más importante y constituye la forma societaria 
más difundida en nuestro país a diferencia de las otras formas societarias tratadas en la legislación 
de hecho su importancia es tal que la LGS comienza el tratamiento de las sociedades con esta 
forma societaria.

Dentro de los aspectos a tratar, la nueva ley contempla dos formas de sociedad anónima, la 
sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta, en síntesis diremos que la sociedad 
anónima cerrada  tiene de dos a veinte accionistas y no tiene acciones inscritas en el registro 
Público de Mercado de Valores a diferencia de la sociedad anónima abierta donde el artículo 249 
de la LGS nos manifiesta que existe una SAA donde se cumple uno o más de las condiciones en 
ella reseñadas como por ejemplo tener más de setecientos cincuenta accionista o haber hecho  
oferta pública primaria de acciones.

A manera de comentario podemos concluir en este punto que la SAC –sociedad anónima 
cerrada– es dentro de la forma societaria S.A. una sociedad anónima pequeña para un número 
de accionistas limitado, mientras que la S.A.A –sociedad anónima abierta– lo es para una gran 
sociedad, por ejemplo: Telefónica del Perú S.A.A, British América Tabaco del Perú Holding 
S.A.A, EDELNOR S.A.A (ver ejemplos de SAC en el siguiente link: http://directorioempresas.
weboperador.pe/ejemplos-de-sac.html

2. COnStItUCIón

 La LGS legisla dos formas de fundación de SA la simultánea y por oferta a terceros:

a)  Por fundación simultánea.- significa que la constitución y la suscripción de las acciones se 
realiza en un solo acto, los fundadores son los primeros accionistas y los únicos que se 
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obligan a aportar íntegramente el capital social; conforme hemos visto en la Unidad 2 en 
pasos para formar empresa; se requiere de Minuta, Escritura Pública e Inscripción registral.

b) Fundación por oferta a terceros.- se utiliza en los casos en que es necesario poner en 
movimiento ingentes capitales para poder llevar adelante grandes empresas 7. 

Agrega el Maestro Universitario que hay que diferenciar la constitución de una sociedad por 
oferta a terceros de otra que se denomina oferta pública, siendo que este último caso debe 
regirse por la ley del mercado de Valores.
En la constitución por oferta de terceros en una SA, los fundadores asumen una serie de 
compromisos hasta constituir una sociedad, es una constitución que se desarrolla por etapas  y 
comprende:
1. La redacción del programa de constitución contiene los datos que permite orientar a los in-

versionistas.
2. La suscripción de acciones y desembolso del 25% del capital cuanto menos.
3. Convocatoria y celebración de la asamblea de suscriptores que decidirá al respecto del acto 

fundacional.
4. Otorgamiento de la escritura Pública de Constitución de la Sociedad e Inscripción registral.

3. PLAZO

La LGS  fija el plazo de desarrollo del programa en dieciocho meses contados desde la fecha de 
depósito del programa en el registro mercantil para que tenga lugar la Asamblea de suscriptores 
y a treinta días de celebrada ésta para el otorgamiento de la escritura Pública, artículos 61 y 66 
de la LGS.
Ser fundador puede otorgar beneficios, los mismos que no deben confundirse con los beneficios 
que derivan de su condición de accionistas, estos beneficios pueden consistir en:
1. Participación privilegiada en los beneficios o en la cuota de liquidación.
2. Preferencia en la suscripción de acciones.
3.  Derecho para designar administradores o participar en la administración.

4. APORtES

Se deja establecido que ésta es una sociedad de capitales, donde el elemento predominante es 
el capital y como tal solo se considera aportes en dinero, bienes o títulos; no está permitido el 
aporte de servicios como en el caso de las sociedades colectivas.
Tratándose de aportes de bienes, se hará la valorización correspondiente anexándose a la Minuta, 
la que se agregara como inserto en la escritura Pública correspondiente por el Notario.

5. ACCIOnES

La definición clásica de acción es la parte alícuota –proporcional– del capital social; es un título 
representativo del capital, conjunto de derechos y obligaciones.

5.1. Características de la acción

1. La Acción no admite fraccionamiento, es una unidad: puede darse el caso de que una acción 
pertenezca a varias personas, en este caso los condóminos o copropietarios titulares de la 
acción designaran a una persona que los represente en las Juntas.

2. Las acciones tienen el mismo valor nominal.
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3. Existen distintas clases de acciones, su diferencia está en función de los derechos que otorgan 
a sus titulares no a su valor nominal, por ejemplo la LGS contempla acciones con derecho a 
voto (artículo 95) y acciones sin derecho a voto (artículo 96) con las prerrogativas que ellas 
mencionan.

4. Rige el principio de libre transmisibilidad de la acción, salvo que el estatuto establezca 
limitaciones.

5. Pueden ser transferidas por endoso, debiendo ser comunicada dicha transferencia a la 
sociedad  en inscrito en la matrícula de acciones.

6. óRGAnOS DE GEStIón

6.1. La junta de accionistas

Está constituida por la reunión de los accionistas debidamente convocados por el Presidente del 
Directorio en Junta para tratar asuntos relativos a la marcha de la sociedad; pueden ser de tres 
tipos: ordinarias, extraordinarias, universales.

La Junta General Ordinaria de accionistas se reúne cuando menos una vez al año preferentemente 
dentro de los tres mese siguientes al cierre del ejercicio económico anual tiene entre sus 
potestades, modificar estatutos, designar y remover miembros del Directorio, aprobar el Balance 
Final del ejercicio y la Memoria correspondiente.

La Junta General extraordinaria de accionistas se reúne cuantas veces sea necesario para 
atender las necesidades de la sociedad.

La Junta Universal cuando se encuentran presentes la totalidad de accionistas suscritos con 
derecho a voto, debidamente convocados para ver los puntos de agenda correspondientes.

6.2. Quórum

Del latín quórum (“de los cuales”), Número de individuos necesario para que un cuerpo deliberante 
tome ciertos acuerdos. Tratándose  de asuntos relevantes, se exige un quórum calificado. Por 
ejemplo: en una modificación de estatutos, un aumento de capital.

En primera convocatoria: que estén presentes dos terceras partes de acciones suscritas con 
derecho a voto y en segunda convocatoria tres quintas partes de acciones suscritas con derecho 
a voto los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de acciones concurrentes.

Ejemplo:
Primera convocatoria: totalidad de acciones suscritas con derecho a 900 votos. Se requiere 
la asistencia de dos terceras partes de acciones, es decir, 600; y los acuerdos se adoptan por 
mayoría absoluta; por ejemplo, de 400 acciones. (Cabe mencionar que siendo una sociedad de 
capitales la mención acciones con derecho a voto es fundamental en las asistencias y votaciones 
y no de socios por no ser el elemento persona el elemento predominante).

En segunda convocatoria teniendo un total de 1000 acciones con derecho a voto se requiere la 
asistencia de 3/5 partes es decir 600 acciones; y los acuerdos se adoptan por mayoría es decir 
400 acciones. (la mayoría simple sería 301, la mitad más uno, pero en este caso la ley exige 
mayoría absoluta).
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Para otros asuntos del director o del Directorio se requiere una concurrencia menos calificada.

En primera convocatoria cuando se encuentre representado el 50% de acciones suscritas y 
pagadas y en segunda convocatoria  de cualquier número de acciones con derecho a voto. 
Ejemplo.
En primera convocatoria de un número de 1000 acciones la concurrencia de 500 acciones y en 
segunda convocatoria de cualquier número puede ser 100, 150, 200 el número de acciones que 
asista.

6.3. El directorio

Es un cuerpo colegiado, su función es la gestión social con carácter permanente, es elegida por 
la junta general de Accionistas, su función es remunerada, su número es fijado por el estatuto, 
no se requiere ser accionista para ser director, la minoría tiene participación en el Directorio 
mediante el sistema del voto acumulativo.

En cuanto a su remuneración es menester señalar, que puede ser mensual, periódica, por sesión 
o con un porcentaje de las utilidades, la duración de su mandato es de tres años como máximo, 
sus acuerdos se anotan en un libro de Actas del Directorio.

6.4. La gerencia

Es el representante legal de la sociedad, es elegido por el Directorio, su función es remunerada, 
pueden ser varios, no necesariamente accionistas, es un cargo de confianza.
Éstas son las particularidades de una sociedad anónima en síntesis.

7. MODELO DE MInUtA DE COnStItUCIón DE SOCIEDAD AnónIMA CERRADA 

Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de constitución de sociedad anónima 
cerrada y estatutos, que otorgamos:  
a)  Jorge Guzmán Cáceres, de nacionalidad  peruano, identificado con DNI. Nº 45716856, de 

ocupación  Administrador, soltero, con domicilio en calle  Los tucanes No. 160, Santiago de 
Surco y

b)  José Carlos García Afán, de nacionalidad peruano, identificado con Documento Nacional de 
identidad. Nº  21186687 de ocupación empresario, con domicilio en Calle Los Laureles 1774, 
Distrito de Lurigancho-Chosica;  en los términos y condiciones siguientes:  

PACtO SOCIAL

PRIMERO
Por el presente instrumento, los otorgantes convienen constituir, como en efecto constituyen,  
una sociedad anónima cerrada, bajo la denominación de: “COMERCIAL ANDINA SAC.”, con un 
capital, domicilio, duración y demás estipulaciones que se establecen en el estatuto social.

SEGUnDO 
El capital social inicial es de S/. 13,000.00  (trece mil cuatrocientos cuarenta Nuevos Soles) que 
estarán representados por trece mil acciones nominativas de S/. 1.00 (un Nuevos Soles) cada una, 
todas con derecho a voto, íntegramente suscrito y pagado por los otorgantes en la siguiente forma:
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a)  José Carlos García Afán, suscribe diez mil  cuatrocientas acciones, y paga S/. 10,400.00 en dinero en 
efectivo, es decir 80% del capital social;  

b)  Jorge Guzmán Cáceres, suscribe dos seiscientos acciones, y paga S/. 2,600.00 en bienes 
muebles que se detallan en el Hoja de recepción de bienes,  el  20% del capital social;

tERCERO.- La Sociedad se regirá de conformidad con el siguiente estatuto.

EStAtUtO
títULO PRIMERO
DEnOMInACIón, OBJEtO, DOMICILIO Y DURACIón

DEnOMInACIón 
ARtíCULO PRIMERO.-  La  denominación de la sociedad  es: “COMERCIAL ANDINA SAC.”.

OBJEtO SOCIAL 
ARtíCULO SEGUnDO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a la elaboración, producción, 
distribución y comercialización de productos de alpaca en estado natural, fibras o en productos 
elaborados. Asimismo, la sociedad podrá ejercer actividades directamente relacionadas, afines o 
conexas a la actividad empresarial descrita en el párrafo anterior.
De igual forma, se entienden incluidos en el objeto social los actos que tengan como finalidad 
ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la 
existencia y actividad de la sociedad.  

DOMICILIO SOCIAL 
ARtíCULO tERCERO.- La sociedad señala su domicilio en la calle Los Cibeles No. 440 oficina 
304 en la ciudad de Lima, provincia y departamento de Lima sin embargo, podrá establecer 
sucursales, agencias, filiales o representantes en cualquier lugar del país o del extranjero.

DURACIón 
ARtíCULO CUARtO.- El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado, dando por 
inicio a sus actividades a partir de la fecha de su inscripción en los registros Públicos.  

títULO SEGUnDO
CAPItAL SOCIAL Y ACCIOnES

ARtíCULO QUIntO.- El capital social es de S/. 13,000.00 (trece mil Nuevos Soles) representados 
por Trece mil acciones de S/. 1.00 (un Nuevo Sol), cada una, íntegramente suscritas y pagadas, 
gozando éstas de iguales derechos y prerrogativas, todas con derecho a voto.

CERtIFICADOS DE ACCIOnES
ARtíCULO SEXtO.- Las acciones emitidas se representan mediante certificados definitivos o 
provisionales, los mismos que se emitirán con los requisitos que exige el artículo 100 de la Ley 
General de Sociedades.
Los certificados definitivos y provisionales de acciones constarán en documentos talonados, que 
deberán estar numerados en forma correlativa. Cada certificado podrá representar una o más 
acciones de un mismo accionista.  
La titularidad de una acción implica de pleno derecho la sumisión de su titular al presente 
estatuto y a las decisiones de la Junta General de Accionistas, dejándose a salvo el derecho de 
impugnación conforme a ley. 
Cada acción da derecho a un voto en las juntas generales de accionistas.
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Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona. En caso 
de copropiedad de acciones deberá designarse a un solo representante para el ejercicio de los 
derechos respectivos. La responsabilidad por los aportes será, sin embargo, solidaria entre todos 
los copropietarios frente a la sociedad.
La sociedad reputará propietario a quien aparezca como tal en el libro de matrícula de acciones. 
En todo caso de transferencia de acciones, la sociedad recogerá el título anterior, lo anulará y 
emitirá un nuevo título en favor del nuevo propietario.  
Todo tenedor de acciones, por el solo hecho de poseerlas, manifiesta su total sujeción a las 
disposiciones del estatuto y los acuerdos de las juntas generales de accionistas, sin perjuicio de 
los derechos de impugnación o separación en los casos que esta conceda.

DERECHO DE ADQUISICIón PREFEREntE
ARtíCULO SéPtIMO.- Para el caso de transferencia de acciones se establece el derecho de 
adquisición preferente en favor de los restantes accionistas de la sociedad.  
En tal caso, el socio que desee transferir sus acciones comunicará por escrito este hecho al 
gerente general, quien deberá poner en conocimiento a los demás accionistas en un plazo no 
mayor de diez días hábiles.
Los demás socios, en un plazo de treinta días útiles de recibida la comunicación, pueden ejercer 
el derecho de adquisición preferente.  
La adquisición se hará a prorrata de las acciones que posean los aceptantes.  
Vencido el plazo, la sociedad en el término de tres días útiles, comunicará al ofertante la aceptación 
producida; así como, en su caso, la libre disponibilidad de las acciones en favor de terceros.                  
Igualmente, en los casos de aumento de capital, se reconoce en favor de los socios el derecho 
de suscripción preferente sobre las acciones que se creen.

títULO tERCERO  
óRGAnOS DE LA SOCIEDAD 
ARtíCULO OCtAVO.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes órganos:

a)  La Junta General;  
b)  La Gerencia;  

La sociedad no tiene Directorio.
TíTULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPOSICIón DE LA JUntA GEnERAL DE ACCIOnIStAS
ARtíCULO nOVEnO.- La Junta General está compuesta por todos los accionistas y representa la 
universalidad de los mismos.  
Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones, tomadas de acuerdo con los requisitos 
establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades, son obligatorias para todos los 
accionistas, aun para aquellos que hayan votado en contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio 
de los derechos que la ley les conceda.

DOMICILIO, COnVOCAtORIA, QUóRUM Y VOtACIOnES DE LA JUntA GEnERAL  
ARtíCULO DéCIMO.- Las Juntas Generales se celebrarán en el domicilio social. Podrá en todo caso 
reunirse la Junta General y adoptar acuerdos válidamente en un lugar distinto, siempre que se 
encuentren presentes o representadas la totalidad de las acciones suscritas y con derecho a voto, 
y se acuerde por unanimidad instalar la junta y los asuntos a tratar en la reunión, de lo que se 
dejará constancia en el acta respectiva.  
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Salvo en el caso previsto en el artículo siguiente del presente estatuto y en el artículo 126 de 
la Ley General de Sociedades, la junta general quedará válidamente constituida en primera 
convocatoria cuando se encuentre representado, cuando menos, el cincuenta por ciento de las 
acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia 
de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se adoptarán con el 
voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas 
en la junta.
Las juntas generales serán convocadas y presididas por el gerente general y como secretario 
actuará quien designe este. En defecto de estas personas, intervendrán quienes designe la junta 
entre los concurrentes.  
Los requisitos de aumento o reducción del capital social, emisión de obligaciones y los 
procedimientos de impugnación de acuerdos y todo lo relativo a ellas se regirá por las disposiciones 
de la Ley General de Sociedades.

MAYORíAS SUPERIORES
ARtíCULO DéCIMO PRIMERO.- Se requerirá el quórum previsto en el artículo 126 de la Ley General 
de Sociedades, ya sea en primera o segunda convocatoria; y el voto favorable de una mayoría 
que represente no menos del 70% de las acciones suscritas con derecho a voto en los siguientes 
casos:  
a)  Reformar los estatutos.
b)  Renunciar al derecho de suscripción preferente.
c)  Acordar la capitalización de utilidades.
d)  Acordar la formación de reservas facultativas, incrementar su valor o variar el destino de las 

mismas.
e)  Acordar la re adquisición de acciones y ordenar las medidas que hayan de tomarse con ellas.  
f)  Acordar la exclusión de socios, conforme al artículo siguiente del presente estatuto.  

EXCLUSIón DE SOCIOS
ARtíCULO DéCIMO SEGUnDO.- Podrá ser excluido el socio que incurra en cualquiera de las 
siguientes causales:
a)  Integre en calidad de socio o administrador una persona jurídica cuyo objeto social sea el 

mismo o similar al de la sociedad.
b)  Realice activamente labor política o desempeñe un cargo público.
c)  No concurra injustificadamente, pese a haber estado bien notificado, a tres juntas generales 

consecutivas o cinco alternas en un período de tres años.

FECHA DE CELEBRACIón DE LA JUntA OBLIGAtORIA AnUAL
ARtíCULO DéCIMO tERCERO.- La junta obligatoria anual se efectuará en el curso del primer 
trimestre de cada año, en la fecha, hora y lugar que designe el gerente general.  

títULO QUIntO
LA GEREnCIA

LA GEREnCIA 
ARtíCULO DéCIMO CUARtO.- La administración de la sociedad estará a cargo de uno o más 
gerentes que serán designados por la junta general.  El cargo de gerente es remunerado y por 
tiempo indefinido.

GEREntE GEnERAL
ARtíCULO DéCIMO QUIntO.- En caso de elegirse un solo Gerente, se entenderá que éste será el 
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Gerente General. En caso de elegirse más de un gerente, deberá indicarse cuál de ellos ocupará 
el cargo de Gerente General.
El Gerente General es el ejecutor de todas las disposiciones de la junta General y de la Gerencia, 
teniendo la representación jurídica, comercial y administrativa de la sociedad.  

AtRIBUCIOnES DEL GEREntE GEnERAL
ARtíCULO DéCIMO SEXtO.- Constituyen principales atribuciones del Gerente General:

a)  Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, judiciales, 
laborales, municipales, etc., con las facultades generales del mandato y las especiales a 
que se refiere el Código Procesal Civil, pudiendo sustituir el poder, revocar la sustitución y 
reasumirlo cuantas veces lo creyera necesario.

b)  Dirigir las operaciones de la sociedad.
c)  Contratar y separar al personal subalterno y a los empleados que sean necesarios para la 

buena marcha de la sociedad, fijar sus atribuciones, responsabilidades y remuneraciones.
d)  Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegráfica, cuidar que 

la contabilidad esté al día, inspeccionando libros, documentos y operaciones y dictar las 
disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la sociedad.

e)  Dar cuenta a la junta general, cuando éste se lo solicite, de la marcha y estado de los 
negocios.

f)  Cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la Sociedad, otorgando el comprobante de pago.
g)  Celebrar los contratos que sean necesarios para el mejor desarrollo del objeto de la sociedad, 

fijando los términos y condiciones de los mismos.
h)  Realizar cualquier otro contrato y asumir cualquier obligación no expresamente enumerada 

en este artículo que estime conveniente para la sociedad y el cumplimiento de sus fines.
i)  Arrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles y/o inmuebles, fijando los plazos, 

montos de los arriendos y demás condiciones.
j)  Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y/o depósitos a la vista o a plazo en 

instituciones bancarias y financieras, girar contra ellas con o sin provisión de fondos, solicitar 
sobregiros, avances y, en general, realizar toda clase de contratos de crédito, directos o 
indirectos, con garantía específica o sin ella, leasing y en general, realizar toda operación 
bancaria o financiera permitida por la ley. 

k)  Girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar, renovar, avalar letras de cambio, pagarés, cheques, 
warrants, certificados de depósitos y en general, toda clase de valores, títulos valores, 
documentos de créditos o documentos representativos de bienes o derechos.  

l)  Representar a la sociedad como persona jurídica.
m) Elaborar para todas y cada una de las áreas y someter si es el caso a la aprobación de la 

junta general, los planes, programas, reglamentos, presupuestos y políticas generales de la 
sociedad.

n)  Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la junta general.
o)  Controlar el funcionamiento de la organización, mantener bajo custodia los bienes de la 

sociedad y  adoptar las medidas necesarias para lograr la mayor eficiencia posible.
p)  Cumplir con los demás deberes que le impongan los estatutos, los reglamentos, acuerdos y 

resoluciones de la junta general.

títULO SEXtO
MODIFICACIón DEL EStAtUtO, AUMEntO
Y REDUCCIón DEL CAPItAL

MODIFICACIón DEL EStAtUtO
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ARtíCULO DéCIMO SéPtIMO.- La junta general podrá delegar en la gerencia la facultad de 
modificar el estatuto bajo las condiciones expresamente referidas en dicha delegación.
La modificación del estatuto y sus efectos se rige por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

AUMEntO DE CAPItAL
ARtíCULO DéCIMO OCtAVO.- Procede aumentar el capital, cuando:

a)  Existan nuevos aportes.
b)  Cuando se capitalicen créditos en contra de la sociedad.
c)  Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, resultados de 

exposición a la inflación.
d)  Otros casos previstos en la ley. 

REDUCCIón DE CAPItAL
ARtíCULO DéCIMO nOVEnO.- Obligatoriamente la sociedad tendrá que reducir su capital cuando 
las pérdidas hayan disminuido en más del cincuenta por ciento del capital social y hubiese 
transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, salvo cuando se cuente con reservas legales o 
de libre disposición, o cuando se realicen nuevos aportes de los socios que asuman dicha pérdida.

títULO SéPtIMO
EStADOS FInAnCIEROS Y DIVIDEnDOS

PRESEntACIón DE LOS EStADOS FInAnCIEROS
ARtíCULO VIGéSIMO.- La gerencia deberá formular la memoria, los estados financieros y la 
propuesta de aplicación de utilidades en caso de haberlas.  
De estos documentos debe resultar, con claridad y precisión, la situación económica y financiera 
de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido.  
La presentación de los estados financieros deberán realizarse conforme las disposiciones legales 
vigentes y con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

RESERVA LEGAL  
ARtíCULO VIGéSIMO PRIMERO.-  Un mínimo del 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio, 
deberá ser destinado a una reserva legal hasta que se alcance un monto igual a la quinta parte 
del capital social.

DIVIDEnDOS  
ARtíCULO VIGéSIMO SEGUnDO.- Para distribuir utilidades se tomarán las reglas siguientes:
a)  La distribución de utilidades solo podrá hacerse en mérito a estados financieros preparados 

al cierre de un período determinado o a la fecha de corte en circunstancias especiales que 
acuerde la junta general.

b)  Solo podrá distribuirse dividendos en razón de utilidades obtenidas o de reservas de libre 
disposición y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado.

c)  Podrá distribuirse dividendos a cuenta.

títULO OCtAVO
DISOLUCIón Y LIQUIDACIón

ARtICULO VIGéSIMO tERCERO.- La disolución y liquidación de la sociedad se efectuará conforme 
a los artículos 407, 413 y siguientes de la Ley General de Sociedades.
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DISPOSICIóntRAnSItORIA.-
ÚnICA DISPOSICIón tRAnSItORIA.- Queda designado como Gerente General de la sociedad el 
Sr. José Carlos García Afán, de nacionalidad peruano, identificado con Documento Nacional de 
identidad. Nº  21186687 de ocupación empresario, con domicilio en Calle Los Laureles 1774, 
Distrito de Lurigancho-Chosica, a quien se le confiere las facultades que el estatuto contempla 
para dicho cargo.
DISPOSICIOnES FInALES

PRIMERA DISPOSICIón FInAL.- En todo lo no previsto en el presente estatuto, deberá remitirse 
a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

SEGUnDA DISPOSICIón FInAL.- En caso de conflicto de intereses entre la sociedad y un socio o 
grupo de socios, éste deberá ser sometido a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado 
por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien 
lo presidirá y los otros designados por cada uno de las partes.
Si en el plazo de sesenta (60) días de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento 
del Presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado por el Centro de Arbitraje Nacional 
y  Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento 
y ejecución para las partes.
Sírvase agregar usted, Señor Notario, lo que fuere de ley y curse los partes respectivos al Registro 
Público.
Lima 15 de junio del 2010

  …………………………….      …………………………………..
             José Carlos García Afán                              Jorge Guzmán Cáceres
                            DNI: 21186687                                          DNI: 45716856
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¿?¿?
¿?

GLOSARIO DE téRMInOS

Anota las palabras que no son comunes en tu vocabulario y busca el significado en un diccionario.

1. ______________ _____________________________________________

2. ______________ _____________________________________________

3. ______________ _____________________________________________

4. ______________ _____________________________________________

5. ______________ _____________________________________________

6. ______________ _____________________________________________

7. ______________ _____________________________________________

8. ______________ _____________________________________________

9. ______________ _____________________________________________

10. ______________ _____________________________________________

AUtOEVALUACIón
REFUERZA LAS COMPEtEnCIAS A LOGRAR

tú decides si ser el mejor o el peor.
 

COnCEPtUAL: 

1. ¿Por qué existe Derecho en la sociedad?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

2. Dentro de la diferenciación entre Derecho Público y Derecho Privado, ¿dónde ubicaría Ud. Al 
Derecho Comercial?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________
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3.  ¿Cuales son las condiciones históricas que determinaron la aparición de la disciplina jurídica 
llamada Derecho Comercial?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son los elementos que diferencian a las sociedades comerciales entre sí? ¿Por qué?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

PROCEDIMEntAL

1. ¿Qué pasos debe dar para constituir una empresa? Grafíquelo en un esquema

ACtItUDInAL

1. ¿Cómo aplicarías en tu desempeño profesional lo aprendido sobre las Sociedades Comerciales?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________



Sesión  nº 5:  Reestructuración patrimonial
y sistema concursal

Sesión nº 6:  La libre competencia
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REESTRUCTURACIÓN y LIBRE COMPETENCIA
EN UNA EMPRESA



COMPEtEnCIAS

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL

Conoce la estructura, im-
portancia y la forma ju-
rídica de la sociedad co-
mercial más generalizada 
en nuestro medio: la So-
ciedad Anónima.

Ejercita la toma de de-
cisiones administrativas 
vinculadas a las empre-
sas relativas al funciona-
miento y desempeño de 
las mismas en su estruc-
tura funcional.

Aplica sus conocimien-
tos a la contratación 
a nivel comercial, así 
como el respeto irrestric-
to a la ley de la materia 
en todos los ámbitos del 
quehacer de su desarro-
llo profesional.
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5
Sesión

REEStRUCtURACIón 
PAtRIMOnIAL Y SIStEMA 
COnCURSAL

1.  HIStORIA 

Podemos atrevernos a dividir en tres etapas el tratamiento de la insolvencia de una empresa; una 
primera etapa la que se desarrolla en el siglo XIX, donde el incumplimiento de las obligaciones 
determinaba la quiebra de la empresa, la visión del derecho, como bien reseña el maestro 
MONTOyA MANFREDI (Ob. cit p. 448), estaba enfocada en la visión individualista y patrimonialista 
de la empresa.

Hay diversos criterios la quiebra supone para unos la absoluta insolvencia del comerciante, esto 
es cuando los pasivos superan a los activos.

En el Perú está la posición de tres cuerpos legales que se suceden en el tiempo: el Código 
de Comercio de 1902, la Ley de Reestructuración patrimonial ley 26116   y la Ley general del 
Sistema Concursal  Ley 27809:

1. El Código de Comercio de 1902 reconoce un estado preliminar de quiebra que corresponde 
a la situación en que se encuentra el comerciante que sin gozar de toda la plenitud de su 
crédito, tampoco se halla en la situación de cesar por completo en el pago de sus obligaciones 
corrientes.

2. La intervención del estado a través de determinadas leyes a efectos de permitir que las 
empresas en estas condiciones sigan funcionando, medidas que se orientan a evitar que 
las empresas cierren o quiebren, para ello comprometen a los acreedores para que bajo, el 
criterio o decisión de las mayorías, aprueben la reestructuración empresarial.

El objetivo de dichas medidas de orienta a evitar que las empresas cierren, los acreedores 
tienen como objetivo mantener en actividad a la empresa, en este sentido deben pronunciarse 
sobre su viabilidad económica, solo en caso extremo será de aplicación la alternativa de 
pedir la liquidación que, de resultar infructuosa, llevaría a la quiebra de la empresa.

3. La Ley 27809 Ley general del Sistema Concursal tiene como función proteger el crédito, 
permitiendo que las empresas viables puedan recuperarse y seguir funcionando, la actual 
ley se proyecta no como un manto de protección empresarial exclusivamente, sino como una 
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modalidad propicia para recuperar los créditos comprometidos con la empresa; a través de 
dos procedimientos: 

 — El ordinario: para situaciones críticas.
 — El preventivo: la sociedad no se encuentra en crisis pero prevee su situación en el mediano 

plazo, por lo que se adelanta a los hechos que le permitan superar la nefasta proyección.
 

2. LA InSOLVEnCIA

La ley 26116 y el decreto legislativo 845 definen la insolvencia como el estado  económico y 
financiero en virtud del cual la persona natural o jurídica independientemente de su actividad ha 
sufrido la pérdida de más de las dos terceras partes de su patrimonio encontrándose impedido 
de afrontar temporal o definitivamente el pago de sus obligaciones.

La falta de pago no es necesariamente falta de solvencia, un deudor puede dejar de pagar una 
obligación siendo su condición de solvente, ya que puede darse el caso de que el mal que sufre 
el deudor es la falta de liquidez no de bienes que, por su situación coyuntural, puede ser de difícil 
realización.

3. EL PROCEDIMIEntO COnCURSAL

3.1. Partes

Los componentes son: el deudor y los acreedores y la Comisión de Procedimientos Concursales.

3.2. Procedimiento

1. Elaborar la solicitud que puede ser iniciado por el propio deudor o sus acreedores.
2. Luego, se declara la situación de concurso.
3. El deudor presenta a la Comisión de Procedimientos Concursales de INDECOPI la documentación 

establecida por ley.
4. Una vez consentida la resolución que dispone la difusión del procedimiento, la Comisión 

dispone la publicación semanal en el diario oficial “El Peruano” de una lista de deudores que, 
en la semana precedente, hayan quedado sometidos a procedimiento concursal.

3.3. Requisitos para solicitar el inicio de un procedimiento concursal 
por el deudor

1. Que más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas o impagas por un 
periodo mayor a treinta días calendarios.

2. Que tenga pérdidas acumuladas deducidas las reservas cuyo importe sea mayor al 1/3 parte 
del capital social pagado. (Si las pérdidas son superiores a la totalidad de su capital social 
solo se podrá plantear la disolución y liquidación).
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Un aspecto importante son el reconocimiento de los créditos y su orden de prelación para su 
pago correspondiente; el orden establecido en la ley 27809 es el siguiente: 

PRIMERO: 
El pago a los trabajadores.- 
remuneraciones y beneficios laborales.

SEGUNDO: 
Los derechos alimenticios hasta una unidad impositiva tributaria (S/.3,600.00 nuevos soles).

TERCERO: 
Las Obligaciones para con el Estado.- deudas tributarias.

CUARTO: 
Los demás créditos.

4. JUntA DE ACREEDORES

Pueden definir dos aspectos:

1. Continuar con las actividades de la empresa entrando ésta en un proceso de reestructuración 
patrimonial.

2. Acordar la disolución y liquidación de la empresa.
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6
Sesión

LA LIBRE 
COMPEtEnCIA

1.  nOCIOnES GEnERALES

Dentro del Título III del régimen económico, (Titulo I: Principios Generales, artículo 61 de la 
Constitución Política del Estado), se prescribe como garantía constitucional que el Estado facilita  
y vigila la libre competencia.

En una economía social de mercado donde el Estado  estimula las libertades de trabajo, empresa, 
comercio e industria y el pluralismo económico, pueden surgir distorsiones que atenten contra 
estos principios contemplados en la Constitución y que, en suma cuenta, atentan contra la Libre 
Competencia; estas distorsiones pueden considerarse como todas las  prácticas que:

1. Limite la libre competencia.
2. Abuse de posiciones dominantes.
3. Monopolicen.
4. Realice concertaciones entre los distintos actores económicos que violenten las reglas del 

mercado.

2. POSICIón DOMInAntE

El Decreto Legislativo 701.- Ley contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la 
Libre Competencia establece en su artículo 4 que la posición de dominio puede ser ejercida por una 
o varias empresas; requiriéndose que puedan actuar de modo independiente con prescindencia 
de sus competidores, compradores, clientes o proveedores y que dicha independencia se deba a 
factores como la participación significativa de la empresa en el mercado, característica de la oferta 
y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados.
Ahora bien, lo que la ley sanciona es el abuso de esta posición, contemplando el artículo 5 de este 
texto legal los casos de abuso como la negativa a satisfacer la demanda de compra o adquisición, 
o las ofertas de venta o prestación, de productos o servicios. Un ejemplo de esto se encuentra en la 
ejecutoria de la Sala de Defensa de la Competencia que mediante resolución 012-98-INDECOPI7CLC 
del 9 de diciembre de 1998 en una denuncia planteada por AFP Integra contra el Colegio de 
Abogados de Loreto. Esta última entidad, haciendo abuso de su posición de dominio, condicionó a 
sus agremiados a registrarse en el Fondo Mutual que manejaba como requisitos a su habilitación 
para el ejercicio profesional (citado por Ulises Montoya, ob. cit. p. 525.)
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2.1. Prácticas restrictivas

Según el artículo 6 de la Ley tiene que ver con los acuerdos, decisiones, recomendaciones, 
actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir 
el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia; ejemplo el reparto de las cuotas de 
producción, una práctica similar, a nivel internacional, podemos reseñar con el caso de la OPEP 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde los países fijan cuotas de producción 
a sus miembros; lo que a nivel nacional no está permitido.

2.2. Las prácticas concertadas

Entre esta práctica muy común está la concertación de precios; por ejemplo mucho se comenta 
en el mercado la subida de los precios de la gasolina de distinto octanaje o del gas doméstico 
de manera casi simultánea, y con un valor casi idéntico por las empresas comercializadoras de 
dichos productos, lo que genera suspicacia y ha generado la apertura de procesos investigatorios 
para descartar una posible concertación en el precio del producto.

Las infracciones a las normas de libre competencia están sujetas a sanciones de tipo administrativa 
y de tipo penal; de tipo administrativo por parte de los organismos correspondientes la Comisión 
de Libre Competencia que aplica sanciones pecuniarias: multa; y en el caso de los ilícitos penales, 
por comisión de delito  de abuso de poder económico tipificado en el artículo 232 del código 
penal, es la justicia penal la que sanciona este tipo de delitos con pena privativa de libertad, días 
multa e inhabilitación.

3. LA COMPEtEnCIA DESLEAL

Ulises Montoya Manfredi nos habla de la competencia perfecta, cuando existe un gran número 
de vendedores y compradores  y cada uno es demasiado pequeño para afectar de por si el 
precio del articulo (p.541 ob. cit.). La represión de la competencia desleal está contemplada en 
el decreto ley 26122.

El artículo 6 del citado texto legal define la competencia desleal a toda conducta que resulte 
contraria a la buena fe comercial, a las normas de desenvolvimiento de las actividades económicas 
y, en general, a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. Por 
ejemplo: la difusión de eventos sobre los cuales se tenga un derecho de exclusiva, sin contar 
con la autorización expresa de quien tiene derecho de exclusividad, la comercialización de obras 
protegidas por la ley de derechos de autor sin contar con la autorización correspondiente, la 
presentación de una empresa con nacionalidad determinada cuando su origen es distinto.

4. EL DUMPInG Y LAS SUBVEnCIOnES

Ambas constituyen prácticas desleales, a la primera se le conceptúa como la venta de determinados 
productos en condiciones de pérdida; esta práctica la realiza una empresa; mientras que las 
subvenciones son políticas de estado a sus empresas para entrar al mercado de países extranjeros 
en condiciones de superioridad, por ejemplo, mucho se tiene cuidado de los productos que vienen 
ingresando de China y que vemos constantemente en las calles como un lápiz, un borrador y una 
libretita de apuntes por poner un ejemplo a precio de un nuevo sol cuando en el mercado nacional 
estos productos sumados tienen un precio mayor o cuando Gamarra acusa el ingreso de textiles 
chinos a precio subvencionado por su Estado, o al maíz de los agricultores norteamericanos.
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El dumping se verifica cuando una empresa extranjera exporta sus productos a otra a precios 
menores que en su mercado interno beneficiando con ello al consumidor, pero perjudicando a su 
competidor en el extranjero ( p. 577 ob cit Ulises Montoya M.).

Las prácticas monopólicas también son sancionadas, en nuestro medio, cuando una sola empresa 
o grupo económico domina el mercado, de tal forma que su dominio se hace distorsionador de 
la actividad económica, por ejemplo, cuando una empresa, a través de un producto que fabrica y 
comercializa o un conjunto de productos, cubre el 90% del mercado o la totalidad en condiciones 
monopólicas.

5. InDECOPI

Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
(Decreto ley 25868) es un organismo público descentralizado adscrito al Ministerio de la 
Presidencia que tiene como funciones:

1. Evitar prácticas monopólicas y restrictivas de la libre competencia.
2. Garantizar al consumidor la información adecuada para asegurar su derecho a la elección.
3. Evitar los actos de competencia desleal.
4. Reducir los costos de acceso y salida de mercado.
5. Proteger las formas de propiedad intelectual: signos distintivos, derechos de autor, patentes etc.

6. CóDIGO DEL COnSUMIDOR (LEY 29751)

El artículo 65 de la Constitución Política del Estado establece como principio rector de la actividad 
estatal  la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, a través de: 

1. El derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentren a su disposición 
en el mercado.

2. El velar por la salud y seguridad de la población.

Si bien en nuestro país este código es de dación reciente (2 de setiembre del 2010),  ya hace 30 
años atrás existía legislación sobre protección del consumidor en el Perú.

El artículo 1 de la ley establece que ésta se aplica a toda persona natural o jurídica  de derecho 
público o de derecho privado que se dedique en establecimientos abiertos al público o en forma 
habitual a la producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios en el territorio 
nacional.

Esta ley se aplicará a toda relación de consumo generada por la prestación de un servicio a 
cambio de una retribución económica, entendiéndose como consumidores a quienes disfrutan 
como destinatarios finales de los productos y a usuarios a quienes  adquieren utilizan o disfrutan 
de un servicio.

El ente encargado de conocer los procesos y aplicar las sanciones correspondientes es la Comisión 
de Protección al Consumidor.
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¿?¿?
¿?

GLOSARIO DE téRMInOS

Anota las palabras que no son comunes en tu vocabulario y busca el significado en un diccionario.

1. ______________ _____________________________________________

2. ______________ _____________________________________________

3. ______________ _____________________________________________

4. ______________ _____________________________________________

5. ______________ _____________________________________________

6. ______________ _____________________________________________

7. ______________ _____________________________________________

8. ______________ _____________________________________________

9. ______________ _____________________________________________

10. ______________ _____________________________________________

AUtOEVALUACIón
REFUERZA LAS COMPEtEnCIAS A LOGRAR

tú decides si ser el mejor o el peor.
 

COnCEPtUAL

1. ¿La ley 26887 LGS legisla sobre un número de sociedades comerciales a escoger que las 
diferencia, que las asemeja?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

2. ¿Ponga Ud. dos ejemplos prácticos y actuales de constitución simultánea y constitución por 
oferta pública?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________
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3. ¿La acción es un título representativo únicamente de capital o es un documento complejo, 
por qué?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es la razón de incluir dentro de la novísima LGS a sociedades comerciales como la 
colectiva y las comanditarias no comunes en la actualidad?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

PROCEDIMEntAL

1. Explique las fases históricas de la reestructuración patrimonial hasta llegar a la actual Ley 
del procedimiento Concursal, a través de un organizador gráfico (mapa conceptual, mapa 
mental, red semántica, cuadro sinóptico, etc.).





Sesión  nº 7:  La relación laboral

Sesión nº 8:  Los contratos de trabajo
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LA RELACIÓN LABORAL



COMPEtEnCIAS

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL

Conoce al alumno la le-
gislación laboral y su apli-
cación al ámbito del ne-
gocio unipersonal o de la 
empresa.

Ejercita la aplicación 
de la legislación de los 
derechos del trabajador 
conociendo de manera 
práctica su liquidación 
correspondiente.

Respeta la ley de la ma-
teria en todos los ámbi-
tos del quehacer de su 
desarrollo profesional.
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7
Sesión

LA RELACIón 
LABORAL

1.  EL DERECHO LABORAL

Para el estudio de ésta y las sucesivas unidades de trabajo es necesario tener a la mano las leyes 
correspondientes; esta primera parte estará dirigida por el estudio correspondiente del DS 003-
97-TR Texto Único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

1.1. Concepto

El derecho laboral es el conjunto de principios y  normas jurídicas que regulan las relaciones 
entre empleador y trabajador, las asociaciones sindicales y el Estado.
El derecho Laboral entiende al trabajo como la actividad que una persona realiza para modificar 
su mundo exterior; el trabajo contempla relaciones que no son simétricas entre empleador y 
trabajador en la medida que el empleador cuenta con una mayor fuerza, por eso el derecho 
Laboral tiende a proteger a la parte más débil de dicha relación que es el trabajador.

1.2. Fuentes del derecho laboral

-Principales: de carácter obligatorio y son: la Ley, las leyes internacionales ratificados por el 
Congreso – emanadas de la OIT Organización Internacional del Trabajo) y los Convenios Colectivos.
-Secundarias: son supletorias y se aplican a falta de fuentes principales. Son la Jurisprudencia, la 
Costumbre, La Doctrina. 

2. tRABAJO En RELACIón DE DEPEnDEnCIA

Existe el trabajo en relación de dependencia (cuando el trabajador trabaja por cuenta ajena; para 
otra persona; tiene empleador o jefe) y el trabajo independiente (o por cuenta propia, trabaja 
para si mismo, él es su mismo jefe).

El Derecho Laboral regula la relación de trabajo en relación de dependencia; en nuestro país la 
relación laboral se encuentra regulada por el Decreto Supremo 003-97-TR  Texto Único ordenado 
de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LA LEy); dicha relación –entre empleador 
y trabajador– se formaliza mediante un contrato–acuerdo entre dos partes para un propósito 
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determinado.

El texto de la Ley no define lo que es un contrato de trabajo, es el artículo 4  el que nos dice que: 
“En toda prestación de servicios remuneradores y subordinados se presume, salvo prueba en 
contrario, la existencia de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado”.

Ahora bien la jurisprudencia tal como lo reseña JORGE TOyAMA MIyAGUSUKU en su libro Los 
Contratos de Trabajo y otras Instituciones del Derecho Laboral; en la casación 1581-97 la sala de 
derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República señala que: “el contrato de 
Trabajo supone la existencia de una relación jurídica que se caracteriza por la presencia de tres 
elementos esenciales que son: prestación personal del servicio, la dependencia o subordinación 
del trabajador y el pago de una remuneración periódica, destacando  que es el segundo elemento 
el que lo diferencia sobre todo de los contratos civiles de prestación de servicios y del contrato 
comercial de comisión mercantil”.

Por consiguiente como hemos visto  la jurisprudencia una fuente del derecho nos ayuda a 
destacar la existencia de tres elementos esenciales que conforman un contrato de trabajo y que 
los diferencia de cualquier otro tipo de contratos donde hay prestación de servicios.

3. DIFEREnCIAS COn EL COntRAtO DE PREStACIón DE SERVICIOS

Este tipo de contrato es regulado por el Código Civil, articulo 1764 y siguientes; a diferencia del 
contrato de trabajo que es regulado por el DS 003-97-TR; si bien en ambos hay una prestación 
de servicios en el primero no hay dependencia o subordinación, es decir el que presta el servicio 
no está sujeto a órdenes, instrucciones, ni horario de su empleador, mientras que el segundo sí; 
en el primer caso no existe la obligación de un serbio personal puedo hacerlo a través de tercera 
persona, en el segundo caso el servicio es personal, en el primer caso existe una retribución 
afecta al pago del Impuesto a la renta de 4ta Categoría si excede los montos establecidos por 
la ley de la materia (exceso de 7UIT) no existen beneficios sociales tales como gratificaciones, 
vacaciones pagadas, compensación por tiempo de servicios, asignación familiar; ni aportaciones 
por ESSALUD ni retención de pensiones; lo que si existe en el contrato de trabajo que por cierto 
en la ley del Impuesto a la renta está considerado renta de 5ta Categoría – la del trabajo en 
relación de dependencia.
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8
Sesión

LOS COntRAtOS 
DE tRABAJO

1.  CLASIFICACIón DE LOS COntRAtOS DE tRABAJO

La Ley contempla tres casos:

1.1. El contrato de  trabajo a plazo indeterminado.
1.2. El Contrato de Trabajo a plazo fijo sujeto a modalidad.
1.3. El contrato de trabajo a tiempo parcial.

1.  Los contratos de trabajo a plazo indeterminado, como su nombre lo indica, tiene plazo de 
inicio mas no tiene plazo de término; esto en ninguna medida tiende a indicar que no pueda 
extinguirse el contrato en mención; éste se puede extinguir por renuncia voluntaria, por 
despido con causa justa, por despido infundado o arbitrario, o por muerte del trabajador o 
extinción de la sociedad empleadora.

2. En el caso de los contratos a plazo fijo, tal como se sobrentiende, se dan por un período 
de tiempo determinado. El artículo 74 del DS 003-97-TR establece, en su parte final, que el 
plazo máximo de este tipo de contratos no debe exceder en conjunto –de todos los contratos 
celebrados con el trabajador– de cinco años; es decir, puedo celebrar contratos a plazo fijo 
por períodos menores –3 meses, 6 meses, un año– pero esta modalidad de contratación 
solo se puede utilizar por dicho periodo máximo; ¿ qué sucedería si en la consecución de los 
contratos realizados con un trabajador: ¿Éste supera los cinco años un día? ¿O por un mes 
o más tiempo? Se desnaturalizaría la forma jurídica y devendría en uno indeterminado: el 
artículo 77, inciso “a”  dice textualmente que los contratos de trabajo sujetos a modalidad se 
considerarán como de duración indeterminada solo si:

a. Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo 
estipulado, o después de las prórrogas pactadas o si éstos exceden el plazo máximo 
permitido.

b. Los contratos a plazo fijo son de naturaleza temporal, de naturaleza accidental para obra 
o servicio.

Los de naturaleza temporal son de inicio de nueva actividad, por necesidad de mercado y 
reconversión empresarial – artículo 54 de la ley. Debe tenerse en consideración que el plazo 
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máximo de un contrato por inicio de actividad es de tres años; ¿puede el trabajador, vencido 
dicho plazo, seguir laborando? Sí, pero se desnaturalizaría el contrato, es decir ya no serviría 
como un contrato a plazo sino se entendería que el trabajador se encuentra bajo un contrato 
indeterminado.

Los Contratos de naturaleza accidental son el ocasional, el de suplencia y el de emergencia 
conforme lo indica el artículo 55 de la ley; por ejemplo el ocasional tiene un plazo de seis meses 
a un año, el de suplencia lo que dure la suplencia -valga la redundancia- ejemplo: tengo un 
trabajador que sale de vacaciones, para cubrir su puesto contrato a otra persona por el plazo de 
las vacaciones únicamente o cuando una trabajadora hace uso de su descanso pre y post natal 
contrato a alguien que lo supla por dicho término.
-Los contratos  de obra o servicio son el específico, el intermitente y de temporada; -articulo 56 
de la ley debe tenerse en consideración para el caso de contrato para obra o servicio específico y 
conforme lo establece el artículo 77 inciso b) del mismo cuerpo legal que su plazo dura mientras 
dure la obra, es decir puede darse el caso que supere los cinco años, jurisprudencia de la Primera 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia al resolver la 
Casación No. 1809-2004-Lima ha establecido que la duración de esta modalidad contractual no 
debe exceder de ocho años.
Además de estos contratos de trabajo, existe la llamada relación semi-laboral; tales como el 
Contrato de Capacitación laboral juvenil, El Convenio de Prácticas Pre-profesionales, el Contrato 
de Aprendizaje, el  de pasantía; y la contratación indirecta a través de las cooperativas de 
trabajadores y las empresas de servicio especializado.

2. FORMALIDAD DE LOS COntRAtOS LABORALES

El artículo 4 de la ley establece que los contratos de trabajo pueden celebrarse por escrito o de 
manera verbal, siendo este último caso el de los contratos a plazo indeterminado; en el caso de 
los contratos a plazo fijo, el artículo 72 establece que deberá constar necesariamente por escrito 
y por triplicado y deberá remitirse dentro de los quince días naturales siguientes a su suscripción 
para su  conocimiento y registro ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.

3. nOtA ADICIOnAL

Mucho se discute en doctrina sobre la llamada estabilidad laboral; sobre este particular podemos 
añadir que superado el período de prueba, que reseña el artículo 10, el trabajador goza del 
beneficio de la estabilidad en el trabajo que es el derecho a no ser despedido sin motivo o 
causa que la justifique; las causas relacionadas con el despido  pueden estar relacionadas a 
la capacidad o a la conducta del trabajador y su ejecución demanda el cumplimiento de un 
procedimiento que esta reseñado en la ley.
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UnIDAD V
JORNADAS, DESCANSOS REMUNERADOS,
REMUNERACIÓN y BENEFICIOS SOCIALES
DEL TRABAJADOR



COMPEtEnCIAS

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL

Conoce las bases legales 
referentes a la jornada de 
trabajo, los descansos, las 
remuneraciones, las gra-
tificaciones  y todo tipo 
de beneficio con el que 
cuenta el trabajador.

Utiliza diferentes técni-
cas de estudio para re-
saltar cada concepto re-
levante en el proceso de 
su propio aprendizaje. 

Respeta las leyes y nor-
mas referentes a los 
derechos del trabaja-
dor  en el liderazgo que 
ejerce en su centro de 
trabajo.
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9
Sesión

LA JORnADA 
DE tRABAJO

1. BASE LEGAL

El decreto Supremo 007-2002-TR Texto Único Ordenado de la ley de Jornada de Trabajo, Horario y 
Jornada en Sobretiempo que es su base legal es la norma que utilizaremos para nuestro estudio 
de esta unidad, por lo que para la lectura de esta debemos tenerla a la vista.

La ley nos habla de las jornadas Ordinaria; Nocturna y el Sobretiempo. Empezaremos por la 
primera;  la jornada ordinaria es de 8 horas diarias y 48 horas semanales como máximo (artículo 
1). Ésta es una norma imperativa de estricto cumplimiento, puede establecerse jornadas de 
trabajo menor a las máximas ordinarias, sea por convenio o por decisión unilateral del empleador.

Ejemplo:

Jornada Ordinaria Máxima

Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes-Sábado-Domingo
8hr.     8hr.       8hr.         8hr.     8hr.        8hr.    Descanso

En el presente ejemplo vemos que el empleador cumple con señalar la jornada ordinaria  de 
8 horas diarias, 48 horas semanales. Pero también la ley establece que puede señalarse una 
jornada menor veamos el siguiente caso:

Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes-Sábado-Domingo
8hr.       8hr.       8hr.         8hr.       6hr.       Descanso

En el presente caso la jornada es de 38 horas semanales por cinco días de la semana con 
descanso el sábado y el domingo.

2. tRABAJO DE MEnORES DE EDAD

Existe también en la legislación -Código del Niño y el Adolescente- Ley 27337  los artículos 56 y 57 
prescriben que para los menores de edad comprendidos entre los doce y catorce años la jornada 
máxima no excederá de 4 horas diarias, 24 horas semanales y para los comprendidos entre los  
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quince y diecisiete años la jornada máxima no excederá entre las seis horas diarias, 36 horas 
semanales, estableciéndose en la ley la jornada nocturna para los  adolescentes comprendidos 
entre los quince y diecisiete años jornada que no podrá exceder de cuatros horas comprendidas 
el horario nocturno entre las 7pm. y las 7am.

2.1. Liquidación de Jornada ordinaria en trabajadores adultos

Caso: jornal diario.- 20.00 nuevos soles; laboró de Lunes a Sábado
20.00 x 6 días de labor = 120.00
Por día de descanso =   20.00
Total a percibir  = 140.00

3. JORnADA nOCtURnA

De conformidad a lo que dispone el artículo 8 de la ley es la que se desarrolla entre las 10pm. y 
las 6am. y se abona con una sobre tasa no inferior al 35% del valor de la hora ordinaria.
En los centros de trabajo en que las labores se organizan por turnos que comprende jornadas 
en horario nocturno, éstos deberán ser, en lo posible, rotativas. El trabajador que labora en 
horario nocturno no podrá percibir, una remuneración semanal, quincenal o mensual inferior a la 
Remuneración mínima mensual vigente, a la fecha de pago con una sobretasa de 35% de esta.

3.1. Liquidación de trabajador que labora en horario nocturno

Caso, el trabajador  percibe una remuneración mensual de S/. 900.00 nuevos soles labora en 
turno rotativo y en la tercera semana, le toca horario nocturno de 10pm. a 6am.; siendo que el 
jornal ordinario es de 30.00; 
30/8  = 3.75 nuevos soles valor de la hora ordinaria

Establece la ley que el importe mínimo sobre el cual debe calcular el empleador la remuneración 
nocturna del trabajador es sobre la base de la RMV vigente a la fecha 675.00 – DS 011-2011-TR 
de fecha 14 de agosto del 2011- 
Liquidación: 675.00 + 236.25 (incremento del 35%) = 911.25

Acá  tenemos el caso de que con el incremento de la sobretasa sobre el mínimo el monto 
es de 911.25 que es mayor a la remuneración mensual que viene percibiendo de 900.00 por 
consiguiente para esta semana en horario nocturno se tomara 911.25 por el otro monto menor.
Liquidación.

911.25/30 = 30.375 jornal diario
30.375/8  =  3.80  hora nocturna.

nOtA:
Si la remuneración mensual fuere mayor es decir si el trabajador percibe 1,200.00 nuevos soles 
mensuales se tomara este monto para la remuneración nocturna por cuanto es el monto mayor.
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4. tRABAJO En SOBREtIEMPO
 
De acuerdo a la ley, el trabajo en sobretiempo es voluntario y no puede ser impuesto por el 
empleador, ni impuesto por el trabajador también llamada en la doctrina jornada extraordinaria 
es todo plazo que excede a la jornada ordinaria de labor, salvo las excepciones contempladas 
en la ley- articulo 2 inciso c)- se abona con un recargo a convenir que por las primeras horas no 
podrá ser inferior a 25% de sobretasa sobre el valor de la hora ordinaria; y por las horas que 
excedan de 35% de sobretasa .

Veamos su aplicación en un caso práctico:

1. Caso un trabajador percibe 24.00 nuevos soles que es el jornal ordinario, pero trabaja el Lu-
nes dos horas de sobre tiempo.

 24.00/8 horas = 3.00 valor de la hora ordinaria.
 Sobre tasa del 25% = 0.75
 Total = 3.75  valor hora extraordinaria.

 Por las primeras 8 horas  (jornada ordinaria) percibe 24.00 nuevos soles; por las dos horas de 
sobre tiempo 7.50 total el día Lunes percibe  31.50 nuevos soles.

2. Caso un trabajador percibe 24.00 nuevos soles que es el jornal ordinario pero labora 3 horas 
de sobre tiempo el día Lunes.

Hemos establecido que por las primeras dos horas hay una sobretasa del 25% sobre el valor de 
la hora ordinaria es decir 3.75 por hora extraordinaria por las primeras dos horas; por la tercera 
hora extraordinaria la ley establece 35% de sobretasa si el valor de la hora ordinaria es de 3.00 
con una sobre tasa del 35% (1.05) el valor de la hora extra por la tercera hora será de 4.05 
nuevos soles.-

Liquidación:
Por la 8 horas de la jornada ordinaria =   24.00
Por las dos primeras horas extras =     7.50 (3.75 X 2)
Por la tercera hora extra =     4.05
Total a percibir por el Lunes =    35.55 nuevos soles.
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10
Sesión

LOS DESCAnSOS
REMUnERADOS

1.  LOS DESCAnSOS REMUnERADOS

1.1. Base legal (Decreto legislativo 713)

El trabajador tiene derecho a 24 horas consecutivas de descanso preferentemente en domingo 
(texto del artículo 1 de la ley),  el descanso es remunerado equivalente a una jornada ordinaria 
(texto del artículo 4 de la ley), pueden establecerse regímenes alternativos y acumulativos de 
descanso respetando la debida proporción o designar como día de descanso uno distinto al 
domingo; por ejemplo, puede establecerse otro día de descanso individual o colectivamente, el 
sábado (texto del artículo 2 de la ley). 

El trabajo en día de descanso sin sustituirlo por otro dará derecho al pago de una tasa sobre el 100%. 

Ejemplo:

El trabajador cumple una jornada semanal de 6 días y labora en su día de descanso; jornal diario 
20.00

20.00 x 6 días de la jornada ordinaria = 120.00
Por el día de descanso =   20.00
Por la labor en descanso mas sobretasa =   40.00
Total a abonar =  180.00 nuevos soles.

El abono de la remuneración vacacional es de una jornada ordinaria y se abonará en forma 
directamente proporcional a los días efectivamente trabajados.

Ejemplo:

Un trabajador tiene una jornada ordinaria de 6 días, pero falta de manera injustificada el día Lunes 
su jornal es de 20.00 nuevos soles diarios.
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20.00  X 5 días trabajados         =        1  00.00
Por el dominical proporcional   =            16.67
Total a abonar en la semana      =     s/. 116.67 

Ejemplo:
Caso de trabajador que trabaja en su día de descanso pero el empleador le da el día jueves en la 
semana en sustitución para descansar

Jornal diario.- 30.00 nuevos soles.

30.00  X  5 días trabajados =    150.00 
Por su día de descanso =      30.00
Por trabajar en su día de descanso =      30.00
Total a percibir =    210.00

nota:
Como podemos apreciar, este trabajador recibe su jornada ordinaria; su derecho por día de 
descanso, su jornada por el día de descanso –pero sin la sobretasa del 100% porque su descanso 
lo hizo efectivo el jueves en esa semana–.

Es necesario que cuando efectuemos la liquidación la hagamos en orden, diferenciemos los días  
trabajados de los derechos ganados sin trabajar –descansos y feriados– o del jornal ganado en los 
días laborados en día de descanso y feriados.

1.2. Descanso en días feriados

El trabajador tiene derecho a descanso remunerado en los días feriados reconociéndose como tal 
al: 1ro de enero  Jueves y Viernes Santo, 1ro de mayo; 29 de junio, 28 y 29 de julio, 30 de Agosto; 
8 de Octubre, 1ro de Noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre; el trabajo en día feriado se 
abonara con una sobretasa del 100% (artículos 6,8, y 9 de la Ley).

Por ejemplo:
Jornada semanal.- 48 horas
Jornal diario.- 20.00 nuevos soles.
El día martes es feriado.

Liquidación
Jornada ordinaria.-
Laboro: Lunes, miércoles, jueves, Viernes y Sábado total 5 días

5 días x 20.00 = 100.00
Por su día de descanso percibe un jornal =   20.00
Por el día feriado (martes) percibe un jornal =   20.00
Total a percibir en la semana laboral = 140.00 nuevos soles.

El artículo 8 del decreto legislativo 713 establece que los trabajadores tienen derecho a percibir 
por el día feriado no laborable la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo. 
Su abono se rige por lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ley salvo el día de trabajo que 
se percibirá sin condición alguna; concordado este texto con el artículo 4 de este mismo texto 
legal nos dice que la remuneración por el día de descanso semanal obligatorio será equivalente 
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al de una jornada ordinaria y se abonará en forma directamente proporcional al número de 
días efectivamente trabajados; sobre este punto hay que hacer una precisión sabemos que si el 
trabajador falta en un día de su semana laboral sin justificar eso afecta al pago del día de descanso 
de manera proporcional ( anterior a esta legislación al trabajador se le descontaba el día faltado 
y perdía el dominical) vamos a poner los ejemplos correspondientes.

EJEMPLOS:

1. Jornada semanal = 6 días de Lunes a Sábado con un día de descanso; jornal diario: 25.00 nuevos 
soles

Liquidación:
6 días   X   25.00 =    150.00  por su jornada trabajada.
Un jornal =      25.00 por su día de descanso.
Total a percibir =    175.00

2. Supongamos que el trabajador en esa semana faltó de manera injustificada el día miércoles 
como quedaría la liquidación.

Liquidación:
5dias   X   25.00          =        125.00 por su jornada trabajada.
125/6 (proporcional)   =          20.83 por su día de descanso.
Total a percibir            =        145.83

nOtA: Vemos cómo la falta injustificada de un día afecta proporcionalmente el jornal del día de 
descanso.
Igual tratamiento tiene el caso de los feriados salvo que el feriado sea primero de mayo, veamos.-
3. Jornada semanal: 6 días de Lunes a sábado; jornal diario; 30.00 nuevos soles; el día martes es 
feriado 1 de noviembre.-

Liquidación:
5 días   X    30.00        =   150.00 por su jornada laborada.
Un jornal                     =     30.00 por su día de descanso.
Un jornal                     =     30.00 por su día feriado.
Total a percibir           =   210.00

4. El trabajador faltó de manera injustificada el día miércoles; con los mismos datos del ejercicio 
anterior.-

Liquidación:
4 días     X   30.00 =    120.00  por su jornada laborada.
120/5 (proporcional) =      24.00  por su día de descanso.
120/5 (proporcional) =      24.00 por su día feriado.
Total a percibir             =    168.00

nota: Vemos cómo la falta injustificada afecta proporcionalmente el pago del dominical y del día 
feriado; pero la ley establece una excepción, si el feriado cae en primero de mayo se percibirá sin 
condición alguna, veamos un ejemplo.

5. Jornada semanal = 6 días; jornal diario 45.00 nuevos soles; faltó el día martes de manera 
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injustificada, el día lunes es feriado primero de mayo.-

Liquidación:
4 días   X  45.00         =        180.00 por jornada trabajada.
180/5 (proporcional)  =          36.00 por su día de descanso.
Un jornal 1 de mayo  =          45.00 por su día feriado.
Total percibido          =        261.00

1.3. Vacaciones

(Artículos 10 al 23 del Decreto legislativo 713)

El trabajador tiene derecho a treinta días  calendarios de descanso vacacional por cada año de 
servicios –entendiéndose como año de servicios.- si el trabajador cumple una jornada de seis 
días a la semana a 260 días de labor efectiva en el período correspondiente; si la jornada es de 
cinco días a la semana que totaliza 210 días de labor efectiva en el período; si la jornada es de 
cuatro o tres días a la semana que no totaliza más de 10 faltas injustificadas en dicho período; la 
oportunidad de descanso se fijará de común acuerdo entre empleador y trabajador, el descanso 
es remunerado y se abonará al inicio del período vacacional se puede reducir el descanso a quince 
días, la reducción debe constar por escrito; el trabajador que no disfrute su descanso en el período 
correspondiente determinará que el empleador sea sujeto al pago de la triple remuneración: una 
por la labor efectuada, una por el descanso vacacional y una como indemnización; las vacaciones 
se pueden fraccionar por períodos no inferiores a 7 días; existe la llamada vacación trunca en este 
caso las fracciones se abonaran por doceavos y treintavos.

1.4. Artículo 10 del Decreto Legislativo 713

En el caso del descanso vacacional es el derecho que tiene el trabajador a gozar de treinta días  
calendarios de descanso remunerados por cada año completo de servicios, entendiéndose el 
termino año de servicios.- en el caso de que el trabajador que cumpla una jornada ordinaria 
de seis días a tener  260 días de labor efectiva; si la jornada es de cinco días a la semana el 
cumplimiento de 210 días de labor efectiva; y si la jornada ordinaria es de tres o cuatro días 
máximo diez faltas durante el periodo en mención.

Hay días que sin estar el trabajador cumpliendo una labor se contabilizan como si fueren días de 
trabajo para el cumplimiento del récord correspondiente:  una jornada mínima de cuatro horas 
diarias,  la jornada cumplida en día de descanso cualquiera sea el número de horas trabajadas, 
las horas de sobretiempo en número de cuatro o más en un día, las inasistencias por enfermedad 
común, accidente de trabajo o enfermedad profesional que en todos los casos no superen los 60 
días al año, el descanso previo o posterior al pastor, el descanso sindical, el período vacacional 
correspondiente al año anterior, los días de huelga siempre y cuando no haya sido declarada ilegal 
por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Para poner un ejemplo del cómputo de los días vamos 
a ver el siguiente caso:

Jornada ordinaria: seis días, 24 horas semanales 4 horas diarias.
Trabajó el día Lunes 5 horas extras y el día martes 4 horas extras.
 El día de descanso laboro 2 horas solamente sin sustituirlo.
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Calculo de días efectivos de trabajo:

Lunes-martes-miércoles-jueves-viernes-sábado   =  6 DIAS;
Por las Horas extras del lunes (mínimo 4 o más) =  1 DIA; 
Por las Horas extras del Martes (mínimo 4) =  1 DIA;
Por su jornada en día de descanso =  1 DIA.

Total días que se computan como trabajados 9 DIAS
El descanso vacacional se goza dentro del año siguiente a aquel en el que adquiere el derecho y se 
determinará de común acuerdo con el empleador siempre teniendo en cuenta las necesidades de 
la empresa y los intereses del trabajador; es un descanso remunerado por consiguiente se abonará 
una remuneración al trabajador antes del inicio del descanso; dentro de este rubro remuneratorio 
se toma como base la remuneración que ha venido percibiendo, estableciéndose como criterios 
para la remuneración los mismos que se fija para el rubro remuneración computable para el caso 
de la CTS.

2. OtROS ASPECtOS

En el caso de trabajadores que perciban una remuneración  principal imprecisa tales como los que 
perciben comisión la remuneración computable para efectos del pago vacacional se establece 
en base al promedio percibido por el trabajador en el semestre respectivo; en el caso de los 
trabajadores destajeros se tomará como base el salario promedio durante las cuatro semanas 
consecutivas anteriores al período de descanso vacacional; si el período fuese inferior a un 
semestre la remuneración computable se establecerá en base al promedio diario de lo percibido 
durante dicho periodo.

Ejemplo:

Período vacacional: del primero al treintaiuno de mayo del 2011.
Remuneración semanal:
Primera semana de abril:    S/. 70.00
Segunda semana de abril:   S/. 85.00
tercera semana de abril:      S/. 45.00
Cuarta semana de abril:       S/. 53.00
______________________________
total remuneración                  253.00

253.00/4  =     63.25

Remuneración vacacional:

Promedio de destajo    S/. 63.25
numero de Jornales computables 30
Remuneración vacacional          1,897.50 (63.25 X 30).

El Período Vacacional por regla general es de treinta días; pero puede fraccionarse por períodos no 
inferiores a siete días calendarios es decir puedo tomar tres períodos de siete días en el año y un 
cuarto de nueve días; las vacaciones pueden venderse pero solo por un período de quince días; 
el periodo vacacional puede acumularse por dos periodos siempre y cuando se pacte por escrito 
con el empleador y se disfrute cuando menos un periodo de siete días naturales; en el caso de 
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periodos inferiores a un año el pago de la remuneración vacacional se  hará por doceavos por cada 
mes completo y treintavos por días.

Ejemplo:

El trabajador tuvo un período laborado de 7 meses  5 días, última remuneración; 1,200.00 nuevos 
soles, ¿cuánto recibirá por récord vacacional trunco?

1,800.00/12    =    150.00 x mes
150.00/30      =      5.00 x día

Liquidación.-
7 meses  X  150.00 =    1,050.00  +
5dias   X    5.00 =         25.00                                                                                                 
total =    1,075.00 nuevos soles 

Remuneración por vacaciones truncas:

El trabajador tiene menos de un año de labor, tiene 8 meses y 20 días. Su última remuneración 
mensual es 3,600.00 nuevos soles:

3,600/12           =    300.00
300/30              =      10.00
Liquidación.-
300.00 x  8       =  2,400.00
10.00   x20       =     200.00 
Total a abonar =  2,600.00

Este monto se abona por la llamada vacación trunca el trabajador no totaliza el año efectivo de 
labor para tener derecho a una remuneración así que la liquidación se efectúa solo con los meses 
y días laborados.

3. nOtA ADICIOnAL

Existe un tratamiento distinto en caso de las vacaciones para los trabajadores de las micro y 
pequeñas empresas, de los trabajadores mineros, de las empleadas del hogar las que se 
regirán por las leyes  que les correspondan; asimismo, cabe agregar que la falta de abono de la 
remuneración vacacional generará la obligación del empleador al pago de la triple remuneración: 
una remuneración por el trabajo efectuado, una remuneración por el derecho vacacional y una 
remuneración como indemnización.
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11
Sesión

LA REMUnERACIón

1. LAS REMUnERACIOnES

El artículo 6 del Decreto Supremo 003-97-TR establece que: “Constituye remuneración para todo 
efecto legal el íntegro de los 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...”

En una Boleta de pago de remuneraciones encontramos distintos rubros que integran la 
remuneración por ejemplo.
 
Básico:                                345.00
Bonificación Suplementaria:    500.00
Asignación familiar:                  67.50 (10% de la RMV)

y otros rubros que en conjunto integran la remuneración, por ejemplo movilidad, rubros variables 
como comisiones, horas extras etc. Pero existen rubros que percibe el trabajador que no están 
considerados como remuneración según el artículo 7 del DS 003-97-TR que textualmente dice 
“No constituye remuneración para efecto legal alguno los conceptos previstos en los artículos 19 
y 20 del texto único ordenado del decreto legislativo 650”. A su vez este texto citado – artículo 
19 del decreto legislativo 650 – dice: No se considerara remuneración computable las siguientes:

a) Gratificaciones extraordinarias.
b) Cualquier forma de participación en las utilidades de las empresas
c) El costo o valor de las condiciones de trabajo.
d) Etc.

Sobre este punto cabe dar una explicación: ¿Cómo es que tratándose de un monto de dinero que 
ingresa a mi bolsillo e incrementa mi patrimonio y que me lo da la empresa no tiene carácter 
de remuneración? Hay dos tipos de respuesta para este punto, si bien incrementa tu patrimonio 
y es un monto de dinero que te lo entrega el empleador no es por servicio prestado de manera 
efectiva es decir no se paga como contraprestación a tu labor; otro aspecto es que la ley misma 
no le da la condición o carácter remuneratorio a estos rubros para que no consideres los mismos 
a efectos del cálculo de remuneración computable para pago de beneficios sociales.

Es decir: tú puedes haber percibido según tu boleta un monto de 1,800.00 nuevos soles en el mes 
de los cuales según la ley solo 1,000.00 nuevos soles tienen carácter remuneratorio y cuando 
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haces los cálculos de liquidación para el pago de tus beneficios sociales solo se considerara sobre 
la base de los 1,000.00 y no de los 1,800.00 percibidos.
Cuando tratemos CTS veremos cómo se obtiene la remuneración computable.

1.1. Remuneración mínima vital

El decreto Supremo 011-2011-TR del 14 de agosto del 2011 incremento en 75.00 nuevos soles la 
RMV estableciéndose actualmente la RMV en S/. 675.00 nuevos soles.
Es el monto mínimo que debe percibir el trabajador que labora cuatro horas diarias como mínimo 
o un promedio, ¿podrá percibir menos de ese monto un trabajador? Si labora menos de cuatro 
horas diarias o un promedio, puede percibir el proporcional a las horas laboradas, éste es el caso 
de los contratos de trabajo a tiempo parcial.

Es por regla general para todo trabajador percibir una RMV existen excepciones les llamamos 
regímenes especiales de los Periodistas, Trabajadores agrícolas, trabajadores mineros, periodistas 
cuya RMV es mayor.

1.2. Las prestaciones alimentarias

La ley 28051 regula  las prestaciones Alimentarias en beneficio de los trabajadores de la actividad 
privada el propósito es mejorar el ingreso de sus trabajadores mediante la adquisición de bienes 
de consumo alimentario puede darse mediante dos modalidades:

A. DIRECtO.- cuando es proporcionado por el mismo empleador a través de un comedor instalado 
en el centro de trabajo o por intermedio de un concesionario.

B. InDIRECtO.-  que se da a través de empresas administradoras mediante la entrega de cupones, 
vales u otros análogos, o a través de empresas proveedoras que pueden brindar< alimentos en 
crudo o preparado.

1.3. La planilla de pago y la Boleta de Pago de Remuneraciones (Base 
Legal DS 001-98-tR)

La prueba de Pago de remuneraciones la constituye la Boleta de Pago.- la ley establece que 
los empleadores  cuyos trabajadores se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada están obligados a llevar libro de planillas en libros, hojas sueltas o microformas 
debiendo registrar a los trabajadores en planillas dentro de las 72 horas de ingresados a laborar 
independientemente de que se trata de un contrato a tiempo indeterminado, sujeto a modalidad 
o a tiempo parcial, las planillas deberán ser autorizadas previamente a su utilización por la 
autoridad administrativa de trabajo (artículo 6).

El pago de la remuneración podrá ser efectuada directamente por el empleador o a través de 
terceros (artículo 18) los empleadores están obligados a conservar las planillas y los duplicados 
de las boletas hasta cinco años  después de efectuado el pago transcurrido el término la prueba 
de los derechos que emanen de los documentos citados será de cargo de quien alegue el derecho.

En la Boleta de remuneraciones se considerara el porte del empleador por concepto de aporte a 
ESSALUD correspondiente al 9% sobre la base  de la remuneración; y los descuentos que afectan 
a la remuneración como son Pensiones (ONP sistema nacional de pensiones o AFP sistema 
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privado de pensiones en sus porcentajes correspondientes).

Veamos.- Boleta de Pago de Remuneraciones.

Monto bruto.-   aportes ESSALUD (9%)        descuentos Pensiones
 1,500.00       135.00   165.00  (11%)

neto a percibir…………………………………1,335.00

nOtA: Existe también otro descuento obligatorio que afecta a las remuneraciones siempre y 
cuando éste afecta al impuesto a la renta de Quinta categoría (renta del trabajo en relación de 
dependencia) y que veremos en la Unidad XIII.
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Sesión

BEnEFICIOS SOCIALES
DEL tRABAJADOR

1.  LA COMPEnSACIón POR tIEMPO DE SERVICIOS
     (Base Legal DS 001-97-tR)

El artículo 1 de la Ley define la naturaleza de este beneficio Laboral de la siguiente manera.- es 
un beneficio social de previsión de las contingencias que genera el cese en la relación laboral; 
se devenga desde el primer mes de iniciado el vinculo laboral, cuando el contrato laboral es a 
plazo superior a seis meses o indeterminado es depositado por el empleador en una institución 
bancaria elegida por el trabajador, el cual también puede elegir el tipo de moneda del depósito; 
si el contrato es menor a un semestre le es pagada directamente por el empleador al trabajador 
dentro de las 48 horas de producido el cese, siendo la remuneración computable la vigente a la 
fecha de cese (artículo 2, y 3 de la ley); solo se encuentran comprendidos en este beneficio los 
trabajadores que cumplan una jornada mínima diaria de 4 horas (artículo 4 de la ley); es tiempo 
computable para la determinación a abonar por este beneficio los días efectivamente trabajados, 
además se considerarán como tales las inasistencias por accidente de trabajo o enfermedad 
hasta por 60 días al año, los días de descanso pre y post natal, los días de suspensión laboral 
con pago de remuneración, los días de huelga, siempre y cuando no haya sido declarada ilegal, 
y los días que devenguen remuneración en un caso de calificación de despido (artículos 7 y 8 
de la ley). 

2. DEPóSItOS SEMEStRALES

Los períodos se computan del primero de mayo al 31 de octubre primer período y dentro del 
primero al quince de noviembre se deberá efectuar el depósito correspondiente; el segundo 
período se encuentra comprendido desde el primero de noviembre al 30 de abril y deberá 
efectuarse el depósito entre el primero y el quince de mayo (artículos 21,22 y 23 de la ley).

3. REMUnERACIón COMPUtABLE

La ley establece que la remuneración base a tomar en consideración para efectuar los depósitos 
es la correspondiente a los meses de abril y octubre cualquiera sea los rubros siempre que 
sean de su libre disposición, incluye un sexto de las gratificaciones por fiestas patrias y navidad 
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(artículos 9,10, 11 y 18 de la ley) ejemplo para determinar remuneración computable.

Remuneración.- integrada por los siguientes rubros:

Básico                      150.00
Complementarios     600.00
Movilidad           60.00
Total                         810.00

Vemos en el siguiente ejemplo que  la remuneración del trabajador está constituida por tres 
rubros para determinar los rubros que ingresas a la remuneración computable y los rubros que no 
son tomados en cuenta  debemos tener la ley a la mano y el artículo 19 del texto legal establece 
cuales son los rubros no computables encontramos que el literal e) el valor del transporte siempre 
que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo no es rubro computable entre otros por 
tanto entrarían: 

Básico                   150.00
Complementario          600.00

A esto se debe agregar la remuneraciones de periodicidad semestral tales como las gratificaciones 
de julio o diciembre según el período que se deba liquidar en este caso la gratificación de julio 
fue de 810.00 nuevos soles, por consiguiente la remuneración computable para el periodo a 
liquidar estará conformada de la siguiente manera.

Remuneración            750.00   +
1/6 de gratificación (810/6)                      135.00

Total remuneración computable                 885.00

Si el período a liquidar fuere entre el primero de mayo y el 31 de octubre la remuneración que 
hemos tomado es la de octubre y la gratificación es la de julio; ¿Cuánto depositaríamos por ese 
período?

885.00/2       =     442.50 nuevos soles

Depósito que se efectuará entre el primero y el quince de noviembre en la institución bancaria 
escogida por el trabajador y en el tipo de moneda que este elija.

4. tRAtAnDOSE DE PERíODOS InFERIORES A Un SEMEStRE

Puede tratarse de los casos de un trabajador que entre a laboral bajo un contrato a plazo fijo por 
periodo menor a un semestre la ley establece que el empleador entregará el monto de la CTS 
directamente al trabajador dentro de las 48 horas de cese del mismo, veamos un ejemplo de 
liquidación.

CASO.- El Sr. Ramos entra a laboral el 09 de marzo del 2011 y cesa el 01 de julio del 2011, 
última remuneración: 1,100 nuevos soles; gratificación de julio 600.00 nuevos soles; Tiempo de 
servicios 3 meses 23 días; hay que determinar en primer lugar la remuneración computable.



Derecho empresarial I

P R O E S A D

81

Remuneración computable.-
Ultima remuneración    1,100.00
1/6 de la gratificación (600/6)             100.00
Remuneración computable    1,200.00

Ahora bien el siguiente paso es determinar cómo se abonará la CTS por el período de servicios 
vemos que hay meses completos y días la ley establece que los meses se determinan por 
doceavos y los días por treintavos, veamos en el caso
1,200.00/12 =  100.00 X 3 (meses)  = 300.00 

ya tenemos liquidado el período de los meses completos, ahora sigamos con el período de los días.

Si abono 100 por mes para obtener el período diario debo dividirlo entre 30, veamos:
100.00/30  =  3.33 diario por 23 (días)   =  76.59

TOTAL A  ABONAR POR CTS.
376.59 nuevos soles (300.00 por los meses y 76.59 por los días).

5. tRAtÁnDOSE DEL CASO DE tRABAJADORES DE REMUnERACIón IMPRECISA

Éste  es el caso de los trabajadores comisionistas, destajeros (artículo 17 de la Ley) se establece 
que la remuneración computable se establecerá en base al promedio de la remuneración 
imprecisa percibida por el trabajador en el semestre respectivo; si el período fuera menor a un 
semestre el promedio resultará en base a lo percibido diariamente en el período correspondiente.

Ejemplo:
El Sr. Pérez es comisionista, percibió los meses de:
Enero               1,100.00
Febrero      800.00
Marzo             1,000.00
Abril                900.00
Mayo             1,200.00
Junio             1,000.00
Total                 6,000.00 

A determinar el promedio base para el cálculo dividimos 6,000/6 y tenemos que el promedio 
de remuneraciones es de 1,000.00, este monto es la remuneración base promedio a la cual se 
le agregara el 1/6 de la gratificación percibida y obtendremos la remuneración computable para 
determinar el cálculo de la CTS.

6. OtRAS SItUACIOnES

Dentro de los conceptos remuneratorios se habla de regularidad, pero hay rubros remuneratorios 
que no se perciben mensualmente el artículo 16 de la ley habla de este caso nos dice que 
tratándose de remuneraciones de naturaleza variable o imprecisa se considera cumplido el 
requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido por lo menos tres veces en un período 
de seis.- esto tratándose de rubros que integran la remuneración computable; ejemplo si dentro 
de un período de seis meses el trabajador ha percibido por dos meses una bonificación por 
productividad, este rubro no ingresa dentro de la remuneración computable, pues no cumple 
el requisito de regularidad; en otro ejemplo si el trabajador los ha percibido por 4 meses de un 
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período de seis, sí ingresa como rubro de la remuneración computable, ahora bien en este último 
caso ¿qué monto ingresara?
Caso trabajador que tiene que liquidarse el período comprendido entre el primero de mayo y 
el 31 de octubre = 6 meses, pero en los meses de junio, julio, agosto y octubre percibió por 
bonificación productiva 300.00.

La ley establece que para su incorporación se suman los montos percibidos y su resultado se 
divide entre seis:
300.00 x 4 (meses percibidos) = 1,200.00/6  = 200.00

Ejemplo:

Remuneraciones: un trabajador percibe en mayo una remuneración de 1,200.00; en junio recibe 
1,500.00  monto incrementado por un bono de productividad (1,200.00 + 300.00); en julio recibe 
1,500.00 monto incrementado por  un bono de productividad (1,200.00 + 300.00), en agosto 
recibe 1,200.00, en setiembre recibe 1,200.00 y en octubre recibe 1,500.00 monto incrementado 
por un bono de productividad (1,200.000+ 300.00)

Es decir en tres meses recibe el bono total recibido 900.00/6 = 150.00
La remuneración quedará integrada por los siguientes rubros:

1,200.00     +
   150.00     promedio de la remuneración imprecisa   900.00/6  
1,350.00

nota.- a este último monto hay que agregarle el 1/6 de la gratificación del período correspondiente 
para tener la remuneración computable para cálculo de la CTS. 

7. RESERVA ACUMULADA

Se conoce con este nombre a la CTS que al 31 de diciembre de 1990 estaba en poder del 
empleador para hacer un poco de historia los depósitos semestrales se aplica desde el primero de 
enero de 1991 antes en empleador tenía en su poder la CTS del trabajador y cuando éste cesaba 
hacia la liquidación correspondiente y le abonaba directamente; esta situación causaba muchos 
perjuicios generalmente el empleador utilizaba dichos montos como capital de trabajo no tenía 
nada provisionado por este concepto y al momento de cese del trabajador se veía en problemas 
para reunir la suma en mención es por ello que una ley posterior establece la liquidación y abono 
en una Institución bancaria por períodos semestrales  de la CTS del trabajador de tal forma que 
cuando éste cesa la empresa comunicara al Banco dicho cese y éste liberará la CTS para ser 
cobrada por el trabajador, quedando solo los períodos truncos para ser liquidados o pagados por 
la empresa directamente al trabajador.

Veamos un ejemplo:

Un trabajador laboro desde el primero de noviembre del 2009 hasta el 14 de abril del 2011;  
Tiempo de servicios: 1 año 5 meses 14 días; la empresa efectuó los siguientes depósitos 
semestrales en una Institución Bancaria.

Primer deposito.- primero de noviembre del 2009 al 30 de abril del 2010.
Segundo deposito.- primero de mayo del 2010 al 31 de octubre del 2010.
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Como el período comprendido entre el primero de noviembre del 2010 al 14 de abril del 2011 no 
totaliza 6 meses  por el cese del trabajador este período que se conoce con el nombre de trunco 
lo liquidara la empresa y lo abonara directamente al trabajador.

En el caso de la Reserva acumulada.- veamos este ejemplo el trabajador ingreso a laboral el 1 de 
enero de 1989 y cesa el 31 de diciembre del 2010; Tiempo de servicios 21 años.

A partir del primero de enero de 1991 el empleador efectuó los depósitos semestrales en una 
institución bancaria, pero quedaba el período comprendido entre el primero de enero de 1989 
y el 31 de diciembre de 1990, 2 años de servicios donde la CTS está en manos del empleador; 
la ley establece que con cada depósito semestral se deberá hacer el depósito de cuanto menos 
1 año de la reserva acumulada hasta cancelarlo, en este caso con los depósitos de 1991 se 
efectuaría el depósito de 1 año de la reserva acumulada (correspondiente al año 1989); y con 
los depósitos semestrales de 1992 se efectuaría el otro año de la reserva acumulada (1990) 
quedando de esta manera cancelado la reserva acumulada.
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(Base Legal Ley 27735). Todo trabajador, dice la ley, tiene derecho a percibir dos gratificaciones al 
año, uno por fiestas patrias y uno por navidad sea cual fuere la modalidad de contrato de trabajo 
y el tiempo de servicios prestados; el monto a percibir equivale a una remuneración que perciba 
el trabajador en el momento de otorgar dicho beneficio (sigue la reglas de la remuneración 
computable establecidas para la Compensación por tiempo de servicios) dicho beneficio le será 
abonado en la quincena de julio para la gratificación por fiestas patrias y en la quincena de 
diciembre para la gratificación por navidad en el caso de que el trabajador cuente con menos de 
seis meses recibirá una gratificación proporcional a los meses laborados si no tuviere contrato 
laboral vigente, pero hubiere laborado cuando menos un mes en el período semestral respectivo 
recibirá una gratificación proporcional

Ejemplo de gratificación: 

Fecha de ingreso 1 de abril del 2011 y continúa trabajando en el período de julio del 2011 tiene 
derecho a percibir gratificación de fiestas  patrias, ultima remuneración: 1,400.00

Liquidación: 

Meses completos: abril, mayo, junio total 3 meses.
1,400.00/ 6      =     233.33 x mes
233.33 X 3 meses  = 699.99

Monto a abonar por gratificación proporcional.

2. PARtICIPACIón DE LOS tRABAJADORES En LAS UtILIDADES DE LAS      
    EMPRESAS

Base Legal: Decreto legislativo 892. Los Trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada tienen derecho a percibir este beneficio el de la participación en las utilidades de las 
empresas antes de impuestos en los porcentajes establecidos en la ley;

LAS GRAtIFICACIOnES

1.  GRAtIFICACIOnES
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Empresas pesqueras 10%.
Empresas de telecomunicaciones 10%.
Empresas industriales 10%.
Empresas mineras 8%.
Empresas de comercio al por mayor y menor y restaurantes 8%.
Empresas que realizan otras actividades 5%.

De este monto ejemplo:
Utilidades: 100,000, empresa industrial 10%, monto de participación de los trabajadores en las 
utilidades a distribuir  10,000.00.
De dicho monto el 50% se hará en función a los días efectivamente trabajados; y el otro 50% en 
función a las remuneraciones percibidas.
Para esto se toma el total de días trabajados por todos los trabajadores.

50% del monto a distribuir    X   días trabajados por el trabajador
Días trabajados por todos los trabajadores

        50% del monto a distribuir  X  remuneración anual percibida por el trabajador 
Remuneración anual  de todos los trabajadores

La participación que pueda corresponderle a cada trabajador tendrá como límite máximo 18 
remuneraciones, la participación de los trabajadores será distribuida dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la 
renta, vencido dicho plazo y previo requerimiento por escrito  el monto de la participación 
de las utilidades devengará el interes legal moratorio correspondiente debiendo entregar el 
empleador a cada trabajador una liquidación de la forma como se ha efectuado el cálculo de la 
participación.       
Ejemplo:

La ley establece que las empresas que cuenten con más de 20 trabajadores participan en las 
utilidades de las empresas. 

Datos a considerar:
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS:                                                           100.000.00
EMPRESA COMERCIAL:                                                                                    (8%)
MONTO A DISTRIBUIR:                                                                                 8,000.00
DíAS TRABAJADOS POR EL TOTAL DE TRABAJADORES EN EL AÑO:                  5,430 días
REMUNERACIONES DE TODOS LOS TRABAJADORES EN EL AÑO: S/.            650,000.00 
  
Queremos saber ¿cuánto deberá percibir el trabajador Rojas por concepto de participación en las 
utilidades de esta empresa?

Rojas trabajó durante el año  260 días, y percibió 14,000.00 de remuneración durante el año, 
aplicamos las tablas.-

4,000.00 X 5,430      =  835.3846153846154
           260
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4,000.00 X 650,000.00    =  185714.2857142857
 14,000.00

El coeficiente se multiplica por los días trabajados y por las remuneraciones percibidas del 
trabajador.-

Rojas.-           260 X 835.384615384615     = 217.19
             14,000.00 X 185714.2857142857  =  260.00
   total a percibir        =  477.19 nuevos soles.

y así sucesivamente deberá liquidarse por cada trabajador, la suma de los montos individuales 
de cada trabajador sea en función a los días trabajados o sea en función a las remuneraciones 
percibidas dará igual a  4,000.00 nuevos soles que es el 50% de la participación a distribuir por 
cada rubro.
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¿?¿?
¿?

GLOSARIO DE téRMInOS

Anota las palabras que no son comunes en tu vocabulario y busca el significado en un diccionario.

1. ______________ _____________________________________________

2. ______________ _____________________________________________

3. ______________ _____________________________________________

4. ______________ _____________________________________________

5. ______________ _____________________________________________

6. ______________ _____________________________________________

7. ______________ _____________________________________________

8. ______________ _____________________________________________

9. ______________ _____________________________________________

10. ______________ _____________________________________________

AUtOEVALUACIón
REFUERZA LAS COMPEtEnCIAS A LOGRAR

tú decides si ser el mejor o el peor.
 

COnCEPtUAL

1. En la legislación laboral aparece la figura de los contratos y de los convenios. ¿Qué los 
asemeja?, ¿qué los diferencia? Ponga ejemplos de su uso en cada caso.

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 
2. ¿Por qué los empleadores utilizan el contrato de prestación de servicios cuando deben utilizar 

el contrato laboral?

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________
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3. ¿Cuáles son las características distintivas del contrato laboral con relación al contrato de 
prestación de servicios?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

4.  ¿Cuáles son los descansos remunerados en nuestra legislación?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

5.  Utilizando la Ley – DS 003-97-TR diga Ud.:

a. ¿Cuáles son las características que debe contener un Convenio de prácticas pre-
profesionales?, ¿quiénes intervienen en su celebración?, ¿cuáles son las retribuciones?, 
¿qué beneficios obtiene el practicante?

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

b. ¿Quiero contratar a un extranjero, cuales son las formalidades del contrato y qué 
requisitos debe observar mi empresa sobre el particular?

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________



90

6. ¿Cuáles son los descansos remunerados en nuestra legislación?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

PROCEDIMEntAL

1.  Resuelve cada uno de los siguientes casos:

 Caso 1: Tienes un trabajador que percibe una remuneración mensual de S/. 1,200.00 nuevos 
soles. Determine usted cuál es su jornal diario y el valor de la hora ordinaria.

 Caso 2: Tienes un trabajador que percibe una remuneración mensual de S/. 750.00 nuevos 
soles y la segunda y la cuarta semana del mes hace jornada nocturna. Determine usted 
cuánto le debe pagar de incremento.

 Caso 3: Un trabajador ingresa a laborar el primero de marzo del 2011 y concluye su contrato 
el 31 de agosto del 2011 remuneración percibida S/ 900.00 nuevos soles; gratificación 
percibida a julio del 2011 S/. 600.00 nuevos soles; calcule Ud. sus beneficios sociales 
correspondientes.- CTS, vacaciones truncas, gratificación etc.
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2.  Utilizando el almanaque del 2012 efectúe Ud. la liquidación por remuneración a percibir del 
trabajador correspondiente al mes de enero con los siguientes datos:

▪	 Sueldo mensual según contrato. S/. 800.00 nuevos soles.
▪	 En la primera semana.- falto injustificadamente los días 3 y 4.
▪	 En la segunda semana tuvo jornada nocturna.
▪	 En la tercera semana trabajo en su día de descanso pero el empleador le dio el martes 

17 para descansar.
▪	 En la cuarta semana trabajo en su día de descanso sin sustituirlo.

ACtItUDInAL

1.  ¿Consideras “justas” las normas y leyes que rigen a las relaciones laborales en general? ¿Por 
qué? ¿Qué aportes al tratamiento legal puedes dar? Sustenta tu respuesta. 

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________





Sesión  nº 14: La extinción de la relación laboral

Sesión nº 15: Impuesto a la renta

U
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UnIDAD VI
EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL
y TRIBUTOS QUE AFECTAN A LA 
REMUNERACIÓN



COMPEtEnCIAS

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL

Reconoce la importancia 
de los beneficios sociales 
del trabajador, así como 
las sanciones y los moti-
vos legales para la cesa-
ción del trabajo.

Aplica la teoría apren-
dida en esta unidad, 
haciendo valer sus de-
rechos como trabajador 
y asumiendo las san-
ciones respectivas en el 
ejercicio de la Ley si se 
diera el caso en su cen-
tro de labor. 

Juzga los procedimien-
tos y leyes, contras-
tándolas con los pa-
rámetros bíblicos con 
respecto a los derechos, 
deberes y sanciones de 
un individuo.
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El decreto Supremo 003-97-TR  contempla estos casos.

a) El despido.
b) la renuncia del trabajador.
c) La muerte del trabajador.
d) La incapacidad del trabajador.
e) La jubilación.
f) La inhabilitación judicial o administrativa del trabajador o del empleador.
g) El cese colectivo.

El caso más frecuente en la práctica laboral es el del despido; el trabajador puede ser despedido 
por causas relacionadas a su capacidad – detrimento en sus facultades físicas o mentales; ya no 
trabajo hoy que tengo 47 años como cuando tenía 25 – o a su conducta – comisión de falta grave. 

El procedimiento por la configuración de falta grave está contemplada en el artículo 31 y 32 del 
DS 003-97-TR y cuyos pasos son los siguientes.-

1.  Cursar una carta de imputación de cargos al trabajador dándole el término de seis días na-
turales para que pueda efectuar sus descargos por escrito; luego de efectuado el descargo 
y con los elementos de juicio que el empleador tenga – inventarios, balances, informe de 
auditoría, denuncias etc.; tomará la determinación de sancionar al trabajador conforme al 
reglamento interno de trabajo y a la ley.

2.  Las sanciones pueden ir desde una simple amonestación verbal o escrita, una multa, una sus-
pensión sin goce de haber hasta el despido; la inobservancia de la formalidad determinará la 
configuración de un despido arbitrario, el mismo que dará derecho al trabajador a solicitar< una 
indemnización por despido arbitrario de un sueldo y medio por año con un tope de 12 remune-
raciones.

3.  La ausencia de una causa legítima contemplada en la ley determinará la configuración del 

EXtInCIón DE LA RELACIón
LABORAL

1.  EL DESPIDO
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despido nulo que dará derecho al trabajador a solicitar su reposición y el resarcimiento e 
pago de sus remuneraciones  y beneficios no percibidos durante el tiempo que dure su se-
paración del centro de labor.

2. MODELO DE CARtA DE DESPIDO
 

 Miraflores, 21 de noviembre de 2011
 Señora
 Magdalena  Quiñones Rojas
 

Presente.-
Por la presente carta, comunico a Ud. formalmente su despido en condición de 
Auxiliar de Limpieza, adscrito al Dpto. de Centro Médico de la Clínica Americana, por 
la comisión de infracción laboral relacionada con la conducta; falta grave tipificada 
en el literal a) del artículo 25 del Decreto Supremo 003-97-TR y correspondiente 
infracción al Reglamento Interno de Trabajo de la Institución, artículo 53 inciso “q”. 
Por consiguiente, a partir de la fecha, su contrato ha quedado extinguido conforme 
a ley.

La Clínica se reserva el derecho de interponer las acciones legales correspondientes 
a efectos de resarcirse del daño ocasionado a la misma; sin perjuicio de las acciones 
penales a que hubiere lugar.
Sin otro particular,

 PhD. Demetrio Luna Cáceres
 Gerente General 

 C/c Ministerio de Trabajo

3.  HOJA DE LIQUIDACIón DE BEnEFICIOS SOCIALES DE tRABAJADOR  
     DESPEDIDO SIn CAUSA QUE SE EnCUEntRA SUJEtO A Un
     COntRAtO A PLAZO DEtERMInADO
 

 LIQUIDACIón DE BEnEFICIOS SOCIALES
  
 NOMBRES y APELLIDOS:  PARIONA SOTO, JOSUÉ
 CARGO:  AUXILIAR DE ARCHIVO
 FECHA DE INGRESO:  01 DE ENERO DEL 2011

 FECHA DE CESE:  15 DE AGOSTO DEL 2011
 TIEMPO DE SERVICIO:  7 MESES y 15 DIAS
 MOTIVO DE CESE:  DESPIDO ARBITRARIO
  
 DEtALLE 

 I.   tIEMPO DE SERVICIO  CALCULADO 
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DEPOSItADO En EL BAnCO DE
CRéDItO  Mn      Fecha/Dep.  
       
Período 01-03-10 al  30-04-10 = 2 meses  15/05/2010  
Período 01-05-10 al  31-10-10 = 6 meses  15/11/2010  
Período 01-11-10 al  30-04-11 = 6 meses  15/05/2011  
CtS nO DEPOSItADA.- 
Período 01-05-11 al   15-08-11 = 3 meses y
15 días    
       
       
ÚLtIMA REMUnERACIón: 1,200.00
PARA DEtERMInAR R.C.                     1,200.00  +
1/6 DE LA GRAtIFICACIón                    200.00 
Remuneración computable              1,400.00

LIQUIDACIón.-
CtS.-
Período del 01 /05/2011 al 15/08/2011

1,400/12  = 116.66  X 3  =                             349.98
116.66/30  X 15              =                               58.33  
total        =   408.31

GRAtIFICACIón.-

1,400.00/6  X 1                                                233.00
Bonificación EsSalud (9%)                                21.97 
total a abonar                            254.97

VACACIOnES tRUnCAS.-
Período a liquidar 5 meses 15 días.

1,400.00/12 =116.66  x   5meses            =     583.30
116.66/30  x  15 días                                         58.33 

total                 =      641.63

(-) AFP AtLAS (13%)                   83.41 

tOtAL A ABOnAR   558.22



U n i v e r s i d a d   P e r u a n a   U n i ó n

Unidad VI

98

InDEMnIZACIón POR DESPIDO ARBItRARIO

Sueldo y medio por cada mes dejado de laborar - siendo un contrato laboral 
a plazo determinado artículo 76 del DS 003-97-tR.-

1,800x 4 meses  = 7,200.00

TOTAL A PERCIBIR POR EL TRABAJADOR.- S/. 8,421.50

Recibí de MANUFACTURAS DEL CENTRO SA la suma de ( ocho mil cuatrocientos 
veintiún nuevos soles con 50/100) los mismos que han sido calculados conforme 
a la ley.

Lima 15 de enero del 2012

      ..............................................                ..............................................
        GERENTE       EX TRABAJADOR 
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 15
Sesión

El Impuesto a la renta Base legal DS 179-2004-EF, como su nombre lo indica, es un tributo no 
vinculante que grava las rentas provenientes del capital, de los negocios y del trabajo. Está dividido 
en cinco categorías: 

Rentas de capital:

Primera categoría: arriendos, subarriendos y otros.
Segunda categoría: enajenación de inmuebles, dividendos y otras formas de distribución de capital 
entre otros.
tercera categoría: de los negocios.
Cuarta categoría: el trabajo independiente.
Quinta categoría: del trabajo en relación de dependencia.

Las categorías cuarta y quinta se consideran rentas del trabajo y en nuestro estudio veremos, 
someramente, la renta de quinta categoría la renta del trabajador en relación de dependencia.

2.  CASO DE REtEnCIón POR IMPUEStO A LA  REntA DE QUIntA      
     CAtEGORíA

Caso tengo un trabajador que percibe un ingreso de S/. 900.00 nuevos soles mensuales estará 
sujeto a retención por pago a cuenta del Impuesto a la renta de Quinta categoría, hacemos el cálculo 
correspondiente.-
800 x 14 (12 remuneraciones al año más 2 gratificaciones) =
Renta Bruta  y a la vez Renta Reta = 11,200.00 
Esto es lo que el trabajador ha percibido en el año, pero la ley dice que a la renta Anual se le deduce 
7 UIT (no olvidar la UIT es de 3,650.00 7 UIT serán 28,550 – 7 X 3,650)-
Renta bruta-Renta neta    =   11,200.00 -
Deducciones 7 UIT          =   28,550.00
Base imponible   -------------------------------------

Por consiguiente el saldo es negativo dicho trabajador no pagara impuesto y no se le hace retenciones 
mensuales.

IMPUEStO A LA REntA

1.  EL IMPUEStO A LA REntA Y SUS CAtEGORíAS
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nOtA.- No obstante que la determinación del Impuesto es por los ingresos percibidos en el año, la 
ley establece la figura de la retenciones mensuales como pago a cuenta del impuesto a la renta de 
quinta categoría; ¿Cómo hacer las retenciones? En este caso se hará una proyección.

Ejemplo:

Un trabajador ingresa a laborar el 1 de enero del 2012 con una remuneración mensual de S/.2,500.00 
nuevos soles.
Proyectamos:

2,500.00 X 14  (12remuneraciones mas 2 gratificaciones) es igual a 
Renta Bruta – Renta neta proyectada = 35,000.00  -
Deducción de 7 UIT                            = 28,550.00
Base imponible                                 =   6,450.00 
Tasa del 15% (de 6,450.00)                      967.50
    
967.50 de impuesto anual a pagar. La fórmula para determinar la retención mensual es:

▪	 Por enero, febrero y marzo  impuesto anual/ 12.
▪	 Por abril es impuesto anual menos retenciones de enero a marzo/9.
▪	 Por mayo es impuesto anual menos retenciones de enero a abril/8.
▪	 Por junio es impuesto anual menos retenciones de enero a mayo/8.
▪	 Por julio es impuesto anual menos retenciones de enero a junio/8.
▪	 Por agosto es impuesto anual menos retenciones de enero a julio/8.
▪ Por setiembre es  impuesto anual menos retenciones de enero a agosto/4.
▪	 Por octubre es impuesto anual menos retenciones de enero a setiembre/4.
▪	 Por noviembre es impuesto anual menos retenciones de enero a octubre/4.
▪	 y por diciembre es impuesto anual menos retenciones de enero a noviembre /1.
 
Dos ejemplos:

Sueldo S/. 2,500.00 ya hemos determinado el impuesto anual proyectado que es de S/ 967.50 para 
determinar la retención de enero es aplicar la formula:
  
                                      impuesto anual =    967.50  = 80.62
                                           12                       12

Del sueldo de enero, se le retendrá por concepto del impuesto de la renta de  5ta categoría el monto 
de S/. 80.62 nuevos soles.

Caso no. 2
Si la retención fuere del sueldo de abril, la fórmula a aplicar es la siguiente:

                                  impuesto anual – retenciones de enero a marzo  
                                                     12
                           
                                                  967.50 – 241.87      =  80.62   
                                                         9

Del sueldo de abril se le retendrá la suma de S/. 80.62 nuevos soles.
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¿?¿?
¿?

GLOSARIO DE téRMInOS

Anota las palabras que no son comunes en tu vocabulario y busca el significado en un diccionario.

1. ______________ _____________________________________________

2. ______________ _____________________________________________

3. ______________ _____________________________________________

4. ______________ _____________________________________________

5. ______________ _____________________________________________

6. ______________ _____________________________________________

7. ______________ _____________________________________________

8. ______________ _____________________________________________

9. ______________ _____________________________________________

10. ______________ _____________________________________________

AUtOEVALUACIón
REFUERZA LAS COMPEtEnCIAS A LOGRAR

tú decides si ser el mejor o el peor.
 

COnCEPtUAL

1. ¿Qué son las vacaciones truncas? 

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

2. El Sr. Pérez trabaja para una asociación, ¿tendrá derecho a solicitar participación en las 
utilidades?, ¿por qué?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________
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3. ¿Cuál es el procedimiento legal para el despido?

 _______________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

4. ¿Qué consecuencias, para la empresa, trae la calificación judicial de un despido como nulo?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

PROCEDIMEntAL

1.  Resuelve cada uno de los siguientes casos:

 Caso 1: Un trabajador laboró en una empresa, siendo éstos los datos de interés:
      Fecha de ingreso: 1 de marzo del 2011
      Fecha de cese: 30 de octubre del 2011 
 Última remuneración percibida: S/. 1,400.00 nuevos soles 

 La pregunta es, ¿Cómo se liquida un período?

 Caso 2: Un trabajador labora en una empresa, siendo éstos los datos de interés:

 Fecha de ingreso: 1 de marzo del 2011
 Feha de cese: 15 de julio del 2011
 Remuneración regular: S/. 850.00 nuevos soles

 Entonces: ¿Cuál es el tratamiento legal con respecto a las gratificaciones legales?
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2.  Si un trabajador laboro 9 años y es despedido de manera arbitraria, ¿cuál será el monto de 
la indemnización por despido arbitrario que debe percibir teniendo en consideración que su 
remuneración es S/. 900.00 nuevos soles?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

ACtItUDInAL 

1. Con respecto a la extinción de la relación laboral de los trabajadores, ¿estás de acuerdo con 
todo lo estipulado?  ¿Por qué? ¿Cuál es tu postura como individuo cristiano ante ello? 

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________
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