
 

 

ALERTA LABORAL 
Compensación por Tiempo de Servicios: Tratamiento legal y 

excepciones a su intangibilidad 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta se informa respecto del tratamiento legal de la 
Compensación de Tiempo de Servicios (en adelante, la “CTS”), beneficio social que se 
encuentra regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley de CTS, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-97-TR (en adelante, el “TUO-LCTS”).  Cabe destacar que el plazo que 
tienen los empleadores para efectuar su depósito es el 15 de noviembre del presente 
año. 
 
A continuación, hacemos un breve recuento de los principales aspectos de este beneficio 
social. 
 
1. ¿Qué es la CTS y cuándo se deposita? 

 
La CTS es un beneficio social de previsión ante las contingencias que se originan de un 
eventual término del vínculo laboral. Este beneficio se paga al trabajador de forma 
semestral. En concreto, el depósito de la CTS debe efectuarse dentro de los primeros 15 

días naturales de los meses de mayo y noviembre de cada año. Si el último día es 
inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente. 

 
2. ¿Cómo se calcula la CTS? 

 
 

 
 
 
 

Recibirán este beneficio aquellos trabajadores que cumplan 

con una jornada mínima de cuatro (4) horas diarias en 

promedio. Asimismo, solo se toma en cuenta el tiempo de 

trabajo efectivo. 

Primero 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Excepciones a la intangibilidad de la CTS 
 

Si bien, por carácter general, la CTS y sus intereses tienen un carácter intangible e 
inembargable, existen determinados supuestos especiales en que este beneficio puede 
ser afectado, los cuales son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 

a) Garantizar sumas adeudadas al empleador 
 
El TUO-LCTS dispone en su artículo 40° que la CTS y sus intereses solo pueden 
garantizar sumas adeudadas por los trabajadores a sus empleadores por concepto de 
préstamos, adelantos de remuneración, venta o suministro de mercadería producida por 
su empleador, siempre que no excedan en conjunto del 50% del beneficio. 
 
 
 

Garantizar sumas 

adeudadas al 

empleador 

Obligaciones 

alimentarias del 

trabajador 

Libre disposición 

establecida por leyes 

especiales 

El artículo 19° del TUO de la Ley de CTS estipula un listado de todos 
aquellos conceptos considerados como no remunerativos, los cuales no 
ingresan en el cálculo de la CTS. 

Se considera como remuneración computable: la 

remuneración básica, la alimentación principal y todas las 

cantidades que regularmente perciba el trabajador, en 

dinero o en especie, como contraprestación de su labor. 

Segundo 

En el caso de remuneraciones periódicas semestrales, como 

las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, se incluyen 

dentro de la remuneración computable a razón de un 1/6 de 

lo percibido en el semestre respectivo. 

Tercero 

La CTS se deposita semestralmente en la entidad financiera 
elegida por el trabajador en función de tantos 1/12 de la 
remuneración computable percibida por el trabajador en los 
meses de abril y octubre respectivamente, como meses 
completos haya laborado en el semestre. También se 
consideran las fracciones de mes en función de 1/30. 

respectivo. La fracción de mes se depositará por 
treintavos. 

Cuarto 



 

b) Obligaciones alimentarias del trabajador 
 
En el caso de juicio por alimentos es posible que el empleador retenga el 50% de la CTS. 
Para ello, el empleador debe informar al juzgado, bajo responsabilidad y de inmediato, 
sobre el depositario elegido por el trabajador demandado y los depósitos efectuados, así 
como de cualquier cambio de depositario. Así lo disponen los artículos 37° y 38° del 
TUO-LCTS. 
 

c) Libre disposición establecida por leyes especiales 
 
A través de la Ley Nº 30334 se autoriza a los trabajadores disponer libremente del 100% 
del excedente de cuatro (4) remuneraciones brutas, de los depósitos por CTS efectuados 
en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición. Para tal 
efecto, se considerará el monto de la última remuneración del trabajador, y 
corresponderá a los empleadores comunicar a las instituciones financieras el monto 
intangible de cada trabajador.  
 
Adicionalmente, durante el Estado de Emergencia Sanitaria, se dictaron una serie de 
normas que autorizaban a los trabajadores a disponer de sus depósitos de CTS a fin de 
cubrir las necesidades económicas causadas por la propagación de la Covid-19 a nivel 
nacional. El último dispositivo que se dictó sobre el particular es la Ley N° 311711, la cual 
autoriza a los trabajadores a disponer del 100% de sus depósitos de CTS, pudiendo 
efectuar este retiro por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2021. El procedimiento es 
el siguiente: 
 

• Solicitar a la entidad financiera correspondiente el retiro de CTS. Pueden ser 
retiros totales o parciales del monto disponible. 
 

• Se puede solicitar de forma remota que la entidad depositaria de la CTS efectúe 
el desembolso mediante transferencias a las cuentas que el trabajador indique.   
 

• La entidad depositaria de la CTS debe efectuar la transferencia a las cuentas 
indicadas por el trabajador en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles. 

 
 

 
********** 

 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), 
Alejandro Pedemonte Díaz (apedemonte@ebsabogados.com) o Fabrizio Mosquera Basa 
(fmosquera@ebsabogados.com) 
 

 
1  Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
  https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-autoriza-la-disposicion-de-la-

compensacion-por-tiemp-ley-n-31171-1946593-1/ 
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