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Normativa  

 
Decreto Supremo N° 002-2018-TR: Reglamento de la Ley que prohíbe la discriminación 
salarial entre hombres y mujeres 
 
El 8/3/18 se publicó el Reglamento de la Ley N° 30709, que prohíbe la discriminación 
remunerativa entre hombres y mujeres. Ambas normas fueron emitidas como respuesta a 
una creciente preocupación por las brechas salariales y obstáculos en el desarrollo 
profesional, que afectan principalmente a las mujeres. 
 
Entre los principales aportes del Reglamento, se encuentra el establecer el contenido 
mínimo del Cuadro de Categorías y Funciones que exige la Ley, que deberá incluir: (i) los 
puestos de trabajo de la categoría, (ii) la jerarquización de las categorías y (iii) una 
descripción general de los puestos que justifican su agrupación en una categoría. Asimismo, 
la norma precisó que la prohibición de discriminación salarial no debe entenderse como un 
mandato inflexible que obligue al empleador, en todos los casos, a pagar igual salario a 
puestos iguales sin mayor análisis. La aplicación del principio de no discriminación no 
excluye el trato desigual entre trabajadores de la misma categoría cuando este se sustente 
en criterios objetivos y razonables, como pueden ser: experiencia, perfil académico, entre 
otros.   
 
Las obligaciones vinculadas a la prohibición de discriminación salarial serán fiscalizadas 
desde el 1/1/19. 
 
Decreto Supremo N° 004-2018-TR: Incremento de la Remuneración Mínima Vital de los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada a S/ 930.00 
 
El 22/3/18 se publicó el referido Decreto Supremo, que dispuso el incremento de la 

Remuneración Mínima Vital de S/ 850.00 a S/ 930.00, desde el 1/4/18 y en el caso de las 

empresas inscritas en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE desde 

el 1/5/18.  

El incremento no solo impactará en la determinación de los beneficios sociales, aportes a la 

seguridad social en salud y pensiones, sino que también implica un aumento de la 

remuneración mínima de los trabajadores mineros, agrícolas y periodistas, así como el 

ingreso mínimo por trabajo nocturno.  



 
 

 

Actualidad  

 

Los empleadores pueden aplicar descuentos salariales si efectuaron pagos en exceso con 

ocasión del abono de la participación en las utilidades a los trabajadores 

La Dirección de Políticas y Normativa de Trabajo emitió el Informe    

N° 50-2017-MTPE/2/14.1, en el que se reconoce la legitimidad de los descuentos efectuados 

por pagos en exceso con ocasión del pago de las utilidades a los trabajadores. Los requisitos 

para la validez del descuento son: (i) informar a los trabajadores del error incurrido, (ii) 

solicitar su consentimiento expreso y (iii) efectuar el descuento bajo parámetros de 

proporcionalidad.  

Si los trabajadores no prestan su consentimiento expreso, el empleador podrá recurrir a la 
vía judicial para solicitar la devolución del pago en exceso, bajo la figura del pago indebido. 
 
 

 

Pronunciamientos  

 
Casación Laboral 8544-2017, Lima: La Corte Suprema ha establecido que la sola afiliación a 

un sindicato no determina la existencia de un despido nulo. El trabajador deberá acreditar la 

existencia del nexo causal entre ambos hechos.  

La Sala Suprema advirtió que en el proceso no existían medios probatorios que acreditaran 

que el despido tuvo como motivo la afiliación del demandante al Sindicato, más aún si en este 

caso la afiliación se produjo un año antes del cese. Por tal motivo, a criterio de la Sala 

Suprema, el tiempo transcurrido entre la afiliación y el despido determinó la inexistencia del 

nexo causal.  

Casación Laboral 8363-2017, Lima: La Corte Suprema ha establecido que corresponde al 

empleador demostrar que cumplió con las obligaciones sobre descanso vacacional 

La Sala Suprema determinó que exigirle al trabajador que pruebe el no haber gozado de 

vacaciones, sería imponerle una prueba “negativa” o “prueba diabólica”, lo cual se encuentra 

prohibido por nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, determinó que la carga de la 

prueba respecto del otorgamiento oportuno del descanso vacacional, recae siempre en el 

empleador. 

 
 
 
Para información adicional y/o cualquier consulta respecto al contenido del presente boletín, 

por favor contactar a  
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