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NOTICIAS 
 

Gobierno aprobó aumento del salario 
mínimo a 930 soles. 
 
El Ministro de Trabajo, Javier Barreda 
anunció que la Remuneración Mínima Vital - 
RMV se incrementará en 80 soles, con lo que 
dicho monto pasa de 850 a 930 soles. Dicho 
aumento se aprobó en el último Consejo de 
Ministros presidido por el presidente saliente 
Pedro Pablo Kuczynski. 
 

Este aumento regirá desde el 1 de abril de 2018 
y aplicará para los trabajadores del Régimen 
de la Actividad Privada.  
 
Por otro lado, el incremento de la RMV se 
aplicará desde el 1 de mayo para las 
microempresas inscritas en el Registro 
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, 
conforme lo precisa el Decreto Supremo Nro. 
004-2018-TR. 
 

https://drive.google.com/open?id=1kfp4stgmY9FgmSxHi8jpY9kfxJrYymRm
https://drive.google.com/open?id=1kfp4stgmY9FgmSxHi8jpY9kfxJrYymRm
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Ministerio de Trabajo declara días no 
laborables 13 y 14 de abril de 2018 por 
Cumbre de las Américas. 
 
El Ministerio de Trabajo declaró los días 13 y 
14 de abril como no laborables. La medida, que 
rige para Lima y Callao, abarca al sector 
privado y al público, en el cual las horas no 
trabajadas deberán ser compensadas.  
 
Se debe precisar, que para fines tributarios, 
dichos días serán considerados hábiles. 
 
El Decreto Supremo Nro. 022-2017-TR 
precisa que la recuperación de horas se sujeta 
a parámetros de razonabilidad y no afecta el 
descanso semanal obligatorio del trabajador. 
 
Las empresas que presten servicios sanitarios, 
de salubridad, limpieza y saneamiento, 
electricidad, agua, desagüe, gas y combustible 
deberán “garantizar los servicios a la 
comunidad”. 
 
Amplían licencia por paternidad de 4 a 
10 días en Comisión de Trabajo del 
Congreso. 
 
La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó 
el proyecto de ley que propone aumentar de 
cuatro a 10 días de licencia de paternidad a los 
trabajadores del sector público y privado, y 
otorgar días adicionales en caso especiales. 
 
Según la iniciativa legislativa el padre podrá 
escoger en qué momento empieza la licencia. 
Ésta se contará desde el nacimiento del bebé o 
la fecha en que salen de alta la madre o el bebé 
del establecimiento de salud. 

El Proyecto de Ley Nro. 1412/2016-CR  deberá 
ser ratificado en el Pleno del Congreso y 
promulgado por el Ejecutivo para poder 
convertirse en ley e iniciar su aplicación. 
 
Las horas extras de los trabajadores no 
podrán exceder de 48 horas al mes. 
 
La Comisión de Trabajo del Congreso de la 
República, aprobó el dictamen del Proyecto de 
Ley Nro. 1592/2016-CR, que modifica la Ley 
de Jornada de Trabajo, Horario de Trabajo y 
Sobretiempo y establece una limitación 
mensual al trabajo en sobretiempo que no 
podrá exceder la jornada ordinaria semanal; es 
decir, de 48 horas como máximo. 
 
El incumplimiento de estas limitaciones se 
considera un acto de hostilidad laboral y podrá 
ser denunciado en el Poder Judicial o ante la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL. 
 
Establecen el procedimiento para el 
pago de los intereses legales 
devengados por adeudos laborales.  
 
La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó 
el proyecto de ley que propone que los 
intereses por adeudos laborales 
(remuneración, CTS, indemnizaciones, 
aportes a la seguridad social y otros) serán 
calculados de acuerdo al interés legal fijado 
por el Banco Central de Reserva. 
 
El Proyecto de Ley Nro. 855-2016, prevé 
también que los intereses serán capitalizables. 
 

 
JURISPRUDENCIA 

 
Trabajador debe acreditar nexo causal 
para demandar despido nulo por 
afiliación sindical. 
 
Mediante la Casación N° 8544-2017-Lima, la 
Corte Suprema ha señalado que el trabajador 
no puede alegar que se ha producido un 
despido nulo por afiliarse a un sindicato si no 
logra acreditar objetivamente el nexo causal 
entre ambos hechos. 

La legislación laboral establece que se 
configura un despido nulo cuando el 
empleador finaliza el vínculo laboral con el 
trabajador debido a que este se afilió a un 
sindicato o participó en actividades sindicales.  
 
Para ello deberá acreditarse que el despido se 
debió a un acto de represalia por la afiliación 
sindical. 
 

https://drive.google.com/open?id=1RULg7RsVCmflHxEXSU5kI5MczGDATQ5A
https://drive.google.com/open?id=1GVUi_jVbBrDeD1h-PHNij2PPP6a4UCFc
https://drive.google.com/open?id=1niArEVfukBeufQ26DdTlhp1zA2_1mAJo
https://drive.google.com/open?id=1niArEVfukBeufQ26DdTlhp1zA2_1mAJo
https://drive.google.com/open?id=11ZSNm2IbO8YmeZkPwZ_QnggJB7TBMF4_
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Es por esta razón que no podrá obtenerse la 
reposición por despido nulo en caso de 
comprobarse que no existía nexo de 
causalidad entre la fecha de comunicación de 
la incorporación del trabajador al sindicato de 
la empresa y la fecha del cese. 

Ver casación… 
 
Procede el despido si el vehículo 
asignado por el empleador se usa para 
fines distintos a los laborales. 
 
El despido es la extinción de la relación de 
trabajo, fundada exclusivamente en la 
voluntad unilateral del empleador debido a la 
falta cometida por el trabajador.  
 
Así, nuestra normativa contempla como causa 
justa de despido la comisión de alguna de las 
faltas graves previstas en la ley, entre los que 
se encuentra el quebrantamiento de la buena 
fe laboral.  
 
Tomando en consideración los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, el 
empleador puede aplicar la sanción 
disciplinaria de despido al trabajador 
infractor. 
 
Mediante Casación Nro. 8554-2016-
Moquegua, la Corte Suprema evaluó el caso de 
un trabajador que se aprovechó en beneficio 
propio del vehículo de la empresa, al darle un 
uso distinto al que motivó que le sea asignado, 
y además se vio involucrado en un accidente de 
tránsito que causó daños materiales al 
vehículo y a terceros. Todo ello determinó que 
incurriera en falta grave, lo cual justificó su 
despido. 

Ver casación… 
 

Publicación en Facebook son medios de 
prueba que permiten acreditar falta 
grave. 
 
Mediante Casación Nro. 19856-2016-Lima 
Este, la Corte Suprema ha precisado que las 
publicaciones realizadas por los trabajadores 
en las redes sociales, pueden constituir medios 
de prueba para acreditar la comisión de una 
falta grave. 
 
En el caso en análisis, se logró acreditar que la 
imputación de cargos efectuada en contra del 

trabajador, estaba relacionada con un 
faltamiento de palabra verbal o escrita 
realizado desde su cuenta personal de red 
social “Facebook” en contra de un supervisor 
de la empresa, el mismo que se encuentra 
configurado como falta grave, al haber 
infringido los deberes esenciales que emanan 
de un contrato de trabajo. 
 
Es por ello, que el acto realizado por el 
trabajador no puede ser considerado como un 
hecho falso, inexistente o imaginario, ni 
mucho menos se trata de una prueba fabricada 
por la demandada, ni tampoco la 
configuración de un despido fraudulento; 
siendo ello así, la empresa demandada ha 
cumplido con acreditar que la comisión de la 
falta grave imputada al actor se encuentra 
sustentada en una causa justa. 

Ver casación… 
 

Invalidez absoluta permanente que 
extingue el vínculo laboral es aquella 
que limita la capacidad en proporción 
igual o mayor a dos tercios. 
 
Mediante Casación Nro. 11727-2016-Lima Sur, 
la Corte Suprema ha señalado, que la invalidez 
absoluta permanente, constituye una causal 
válida de extinción del vínculo laboral, 
siempre que la Comisión Médica Evaluadora y 
Calificadora de Incapacidades de Essalud o del 
Ministerio de Salud evalué físicamente al 
trabajador con vista de su historia clínica y 
determine que el menoscabo y grado de 
incapacidad para el trabajo, es en proporción 
igual o superior a los dos tercios. 
 
La Corte Suprema analizó el caso de una 
persona a quien su empleador cesó al existir 
un dictamen de Essalud que determinaba su 
incapacidad permanente. Precisó que dicho 
documento solo es eficaz para el trámite de 
subsidios y no contiene mayor desarrollo 
sobre el grado de incapacidad.  
 
Considera que debe aplicarse la norma que 
regula el otorgamiento de pensión de invalidez 
por parte del Seguro Complementario de 
Riesgo – SCTR, que precisamente establece 
que la limitación para el trabajo debe 
presentarse en una proporción igual o superior 
a los dos tercios, lo cual no ocurrió. 

Ver Casación… 

https://drive.google.com/open?id=1CQBBSA4aIfpM5aQt8OEYe8Evv5ciqY5_
https://drive.google.com/open?id=1XC5azFCUf46qvbXYIfDWyPe_3uU9l8IK
https://drive.google.com/open?id=1W1ZloQJDem4uDgkLyRq0eDpCWLhJqIrH
https://drive.google.com/open?id=1j1nxy4v1T7rLaeyxPSwpOGNUZIgE_FZP
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NORMAS 
 
Nuevo reglamento contra la 
discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres. 
 
Mediante Decreto Supremo Nro. 002-2018-
TR, se aprobó el Reglamento de la Ley Nro. 
30709, que prohíbe la discriminación 
remunerativa entre varones y mujeres.  
 
Así, se ha dispuesto, entre otras cosas, que el 
empleador establezca un cuadro de categorías 
y funciones que contengan los puestos de 
trabajo.  
 
La reglamentación también dispone que, por 
excepción, los trabajadores pertenecientes a 
una misma categoría pueden percibir 
remuneraciones diferentes, cuando dichas 
diferencias se encuentren justificadas en 
criterios objetivos. 
 

Entre ellos, la antigüedad, el desempeño, la 
negociación colectiva, la escasez de oferta de 
mano de obra calificada para un puesto 
determinado, el costo de vida, la experiencia 
laboral, el perfil académico o educativo, el 
desempeño, el lugar de trabajo, entre otros. 
 
El empleador que ya cuente con el cuadro de 
categorías y funciones debe verificar, hasta el 
31 de diciembre de 2018, que los criterios 
contenidos en el mismo sean acordes a las 
disposiciones establecidas en la Ley y el 
Reglamento. 
 
Además, debe implementar medidas que 
garanticen un clima laboral basado en el 
respeto y la no discriminación, así como la 
compatibilidad o conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 
 

Ver reglamento …
 

 
 

MIGRACIONES 
 
Extranjeros podrán tramitar el Cambio 
de Calidad Migratoria en agencia de 
Miraflores. 
 
Desde el 19 de marzo de 2018, los ciudadanos 
extranjeros podrán tramitar el Cambio de 
Calidad Migratoria en la agencia de 
Migraciones ubicada en el Óvalo Gutiérrez, en 
el distrito limeño de Miraflores. 
 
De esta manera, quienes necesiten realizar ese 
trámite específico ya no tienen que 
desplazarse obligatoriamente hasta la sede 
central de la Entidad, en el distrito de Breña; 
sino que pueden optar por acudir a esta nueva 
oficina. 
 

Permiso Temporal de Permanencia 
beneficia a más de 3 mil menores 
venezolanos. 
 
Son 3,197 los menores que, junto a sus padres, 
han recibido el PTP en las oficinas de 
Migraciones, en virtud de los tres Decretos 
Supremos promulgados por el gobierno desde 
enero de 2017, para regularizar a los 
ciudadanos venezolanos que han llegado a 
nuestro país, varios de ellos con sus hijos. 
 
El Permiso Temporal de Permanencia – PTP, 
les permite regularizar su situación migratoria 
y acceder a servicios básicos de educación y 
salud. 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1Z3Ajy5tF4NFwWkp7MyaX-N_cHt7qq0Kq
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EQUIPO LABORAL 
Fernán Altuve-Febres. 

Yessenia Paredes. 
Felipe Chirinos. 

Inés Hidalgo. 
Jonathan Zuta. 

Anthony Escobedo. 
Sheila Ninayahuar. 
Eduardo Linares. 

 
Si desea contactar a los miembros del equipo laboral, por favor haga clic aquí. 

 
 

Debemos indicar, que el contenido del presente informativo está referido a la descripción objetiva de 
disposiciones legales, informes gubernamentales, jurisprudencia de organismos jurisdiccionales y noticias 
vinculadas sobre materia laboral. No comprende la opinión que ONTIER PERÚ tiene respecto de los mismos, 
por lo que no puede ser considerado como una fuente de interpretación o absolución de consultas. 

mailto:fchirinos@ontierperu.com

