
SOBRE LA IGUALDAD (SALARIAL) ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La brecha ente hombres y mujeres en el trabajo es una constante y, pese a los distintos esfuerzos (o al menos, esfuer-
zos discursivos) no ha sido realmente atacada. 

Esas brechas se encuentran presentes no solo en el acceso al empleo (no olvidemos los datos y cifras del INE respecto 
al efecto en la empleabilidad: se llegó durante el primer trimestre de 2021 a un mínimo que no se observaba hace 11 
años, bajando de un 53% a un 43% ese indicador), sino particularmente referido a la diferencia respecto de salarios y 
remuneraciones (el mismo Instituto cifró en un 27% la diferencia promedio entre hombre y mujeres frente a poco más 
del 16% respecto de la mediana de remuneraciones mensuales).

El Código del Trabajo actualmente regula un procedimiento cuya finalidad es asegurar el principio de igualdad de remu-
neraciones entre ambos. Se admiten las diferencias en materia de remuneraciones en tanto estas sean expresión de 
diferencias de carácter objetivo: capacidades, calificaciones, experiencia, idoneidad, productividad, entre otras. Para 
preservarlo, ordena a los empleadores a llevar a cabo un procedimiento específico ante denuncias de incumplimiento, 
posible también de ser reclamado mediante el procedimiento de tutela laboral en sede judicial.

El articulado es poco profundo, poco preciso y parece más bien un saludo a la bandera. Y, es cierto, nuestro modelo 
legislativo es todo menos intrusivo, intentando más bien a una invitación en la corrección interna antes que ser una 
suerte de manifestación de una política pública.

Hace dos semanas atrás, sin embargo, se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma sobre esta mate-
ria: modificaría el artículo 62 bis y crearía un nuevo artículo 62 ter. Más que ampliar esta figura, nos parece que daría 
efectiva protección a ese principio (Boletín N° 10.576-13, de 15.03.2016. Sí, efectivamente han pasado cinco años para 
el primer trámite constitucional), cuyos principales cambios revisaremos en esta columna.

¿En qué términos se modificaría el actual estatuto?

Se amplía la definición de discriminación en materia de remuneraciones: la igual remuneración ya no sería 
considerada únicamente para un “mismo trabajo” a secas, sino que además operará para aquella labor a la que 
se le atribuya igual valor (por la empresa), función o responsabilidad al interior de la organización.

Objetivación de los puestos de trabajo y estratificación de cargos: se le ordenará a las empresas a fijar estruc-
turas y escalas de remuneración mediante el análisis de cada empleo (o puesto de trabajo – función) atendi-
das sus descripciones. Incorpora el concepto de un “método analítico” de evaluación de puestos de trabajo 
para ese fin, el que se define a su vez en el nuevo artículo 62 ter del proyecto.

Si no se cumple con ese análisis toda diferencia remuneracional por igual trabajo ―entre hombres y mujeres― 
se presumirá discriminatorio y arbitrario

Restringe la idea de discriminación admitida para la diferenciación: solo podrá existir diferencia en la medida 
que el empleador acredite y demuestre que se fundan en las calificaciones del trabajador o de la trabajadora.

La Inspección del Trabajo deberá fiscalizar anualmente el cumplimiento de la norma, actuando de oficio o por 
requerimiento de parte.

Incorpora ―el proyecto― como legitimado activo para iniciar este tipo de denuncias al sindicato al que esté 
afiliada el trabajador o trabajadora.
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El sistema de denuncia será, considerando el cambio íntegro de la redacción del artículo 62 bis, de competencia exclu-
siva de los tribunales de justicia eliminándose la referencia a la investigación interna en ese nuevo inciso, a menos que 
exista alguna modificación en el Senado. Este sistema de denuncia, además, supone el acceso a las tutelas inhibitorias 
y reparatorias que la ley le otorgan al juez del trabajo referido al procedimiento de tutela laboral, los que en este caso 
se traducirán en las siguientes (y probables) medidas que deberá adoptar la sentencia que acoja el reclamo:

Sobre el resto de las modificaciones, parece significativo el avance en términos de obligar a la empresa a generar 
mecanismos objetivos de medición sobre los puestos de trabajo, dándose ese método analítico conforme la siguiente 
fórmula (nuevo artículo 62 ter):

El modelo de revisión, análisis y protección sobre el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, 
qué duda cabe, se traduciría en un verdadero modelo de resguardo frente a la lacónica regulación actual, siendo ―en 
mi opinión― más que un avance, una reformulación concreta y eficaz frente a la declaración de principios que hoy 
contiene la normativa.

Finalmente, y de la mano con los cambios propuestos por este proyecto, se modificará la obligación de generar los 
denominados descriptores de cargo: las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores/as deberán generar esta 
información (actualmente se obliga en la medida que sean 200 o más) e incorporarla a su reglamento interno. Además, 
deberán enviar de forma semestral esta información a la Dirección del Trabajo. En caso de incumplimiento, señala esta 
parte del proyecto, se sancionará a las empresas con la prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado y se 
les cursará una multa cifrada entre las 10 y las 100 U.T.M.

En suma, este proyecto, si bien aparentemente dormido durante más de cinco años se ha reactivado y pasó a su 
segundo trámite constitucional ―restando saber qué define el Senado―. Con él, podrá contarse con una herramienta 
que podrá ser mucho más útil de la hoy existente; y en el intertanto nos permitirá suplir la falta de una cultura de gestión 
laboral consciente y consistente con el deber de ser equitativo sin mirar el género, superando sesgos inaceptables.
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Aplicará la multa que corresponda a la empresa infractora; 

Obligará a la empresa a tomar todas las medidas para corregir la discriminación; y

Ordenará la reparación del daño sufrido por el/la trabajador/a denunciante: correspondiente al pago de las 
diferencias en remuneraciones por todo el periodo en que hubiere sufrido de esta discriminación salarial.

Las empresas con más de 50 trabajadores deberán conformar un comité de evaluación de los puestos de 
trabajo compuesto paritariamente por hombres y mujeres.

Lo resuelto por este comité deberá transformarse en un “plan de igualdad de remuneraciones”, materia que 
además deberá incorporarse en los procesos de negociación colectiva con los sindicatos constituidos en la 
empresa.

El contenido de ese plan será, como mínimo, el siguiente:
   Número de hombres y mujeres contratados en la empresa.
   Las jerarquías, cargos y funciones de trabajadores y trabajadoras.
   La remuneración recibida por hombres y mujeres.
   Fijar medidas para resolver las brechas remuneracionales y revisar su impacto.

Ese plan deberá ser enviado a la Dirección del Trabajo para su conocimiento y análisis y, a su vez, permitir el 
acceso a la información pública de esos informes agrupados según rama o sector industrial, resguardando los 
datos personales de trabajadoras/es


