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Modifican la licencia para la asistencia médica o la terapia de rehabilitación 
de personas con discapacidad y en condición de dependencia  
 
Mediante Decreto Supremo N° 009-2019-TR, publicado el 29 de junio del 2019, se modifica el 
Reglamento de la Ley que concede y regula el derecho a la licencia del trabajador para la 
asistencia médica o la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad y en condición de 
dependencia, adecuándolo a las modificaciones efectuadas a la mencionada Ley por parte del 
Decreto Legislativo N° 1417, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

Artículo 
modificado 

Contenido Nuevo Texto 

Artículo 2°  Se incluye dentro de 
las definiciones 
adoptadas por el 
reglamento, la 
palabra “apoyo” 

“El/la trabajador/a designado/a notarial o judicialmente, 
conforme al Código Civil, como apoyo de una persona 
mayor de edad con discapacidad en condición de 
dependencia y cuyas facultades guardan relación con 
el acompañamiento a la asistencia médica o terapia de 
rehabilitación que aquella requiera” 

Artículo 3°  Se modifica el 
ámbito de aplicación 
de la norma 
incluyendo también 
a trabajadores que 
sean designados 
como apoyo.  

1. Tengan hijos/as menores con discapacidad; 
2. Tengan bajo su tutela a personas menores de edad 
con discapacidad; o, 
3. Estén designados/as como apoyo de una persona 
mayor de edad con discapacidad en condición de 
dependencia. 

Artículo 4° Se modifican las 
reglas para el 
otorgamiento 
ampliando la 
licencia por cada 
persona sujeta a 
asistencia.  

“La licencia se otorga por cada hijo/a menor de edad 
con discapacidad, por cada persona con discapacidad 
bajo tutela o por cada designación como apoyo de 
persona mayor de edad con discapacidad en condición 
de dependencia, que requiera asistencia médica o 
terapia de rehabilitación.” 

Artículo 5° Se modifican las 
reglas de trámite de 
la licencia.  

5.1 (…) En caso se requieran horas adicionales, su 
otorgamiento y compensación, mediante horas 
extraordinarias de labores, se sujeta al acuerdo entre 
las partes. 
Por decisión del/la empleador/a, convenio colectivo o 
cualquier otra fuente podrá preverse un plazo de 
anticipación menor a los siete (7) días naturales 
señalados en la Ley para la presentación de la solicitud. 

   



5.4 El/la trabajador/a indica en la solicitud a la persona 
mayor de edad con discapacidad en condición de 
dependencia para la cual ha sido designado/a como 
apoyo conforme al Código Civil y demás normatividad 
vigente. Esta solicitud debe ser acompañada con la 
documentación señalada en el literal d) del artículo 3 de 
la Ley. 

 
 
Finalmente, se ha establecido que el empleador tiene la facultad de otorgar a los trabajadores 
designados como “apoyo”, las siguientes facilidades:  
 

a) Tolerancia en el ingreso al centro de trabajo. El tiempo no laborado será compensado 

según acuerdo entre las partes; a falta de acuerdo, decide el/la empleador/a. 

 
b) Licencias sujetas a compensación en la forma y oportunidad que acuerden las partes. A 

falta de acuerdo, decide el/la empleador/a. 

 
c) Otorgamiento de vacaciones vencidas o anticipadas. 

 
d) Modificación de horarios, turnos y jornada de trabajo.  

 
e) Reasignación de funciones. 

 

Proyecto de ley que modifica la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral 
 
Mediante el Proyecto de Ley N° 4445/2018-CR, se propone efectuar modificaciones en torno a 
la redacción de los literales d) y e) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, que enumera las causales de despido nulo y, por tanto, de reposición 
con pago de remuneraciones y beneficios sociales devengados, como sigue: 
 

Literal del 
artículo 29° de 

la LPCL 

 
Texto actual 

 
Propuesta legislativa 

e) El embarazo, el nacimiento y sus 
consecuencias o la lactancia, si el 
despido se produce en cualquier 
momento del periodo de gestación o 
dentro de los 90 (noventa) días 
posteriores al nacimiento. Se 
presume que el despido o no 
renovación tiene por motivo el 
embarazo, el nacimiento y sus 
consecuencias o la lactancia, si el 
empleador no acredita en estos casos 
la existencia de causa justa para 
despedir. (…) 

El embarazo, el nacimiento y sus 
consecuencias o la lactancia, si el 
despido se produce en cualquier 
momento del periodo de gestación o 
lactancia. Se presume que el 
despido tiene por motivo el embarazo, 
el nacimiento y sus consecuencias o 
la lactancia, si el empleador no 
acredita en estos casos la existencia 
de causa justa para despedir. (…) 

 
Respecto del literal d), la propuesta no plantea novedad alguna. 
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