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I. Discriminación salarial: igual remuneración por trabajo de igual 
valor 

 

Proyecto de ley que modifica Código del Trabajo, en materia 
de discriminación e igualdad de remuneraciones, de 
hombres y mujeres. 

Boletín  9.322-13  

 

La discriminación en contra de las mujeres en el mundo del trabajo tiene diversas 
manifestaciones, una de ellas está dada por el pago de salarios menores a los que se pagan a 
hombres por tareas iguales o equivalentes. Para hacer frente a esta realidad se ha estado 
discutiendo en el Senado durante este año un proyecto de ley que busca sancionar la 
discriminación salarial para eliminar la injusticia que representa. 

El proyecto de ley fue presentado con fecha 23 de abril de 2014 por las Senadoras Goic, Allende, 
Muñoz, Pérez San Martín y Van Rysselberghe debido a la negativa evaluación que se tiene de la 
legislación vigente en la materia. 

La moción busca modificar el artículo 62 bis del Código del trabajo, el cual fue introducido en el 
año 2009 para enfrentar el problema de la discriminación salarial. Dicho artículo establece: “el 
empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres 
y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias 
objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, 
calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.” 

El diagnóstico transversal sobre el impacto de esta norma durante sus años de vigencia motivó 
la presentación de este proyecto el cual busca corregir las debilidades que la ley presenta y 
establecer mecanismos efectivos para garantizar la no discriminación en materia de 
remuneraciones. 

Análisis del proyecto 

La moción busca reforzar el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres 
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introduciendo las siguientes modificaciones a la legislación existente. En primer lugar se 
establece que la igualdad de remuneración debe darse en aquellos trabajos de “igual valor”, a 
diferencia de la legislación vigente que señala que debe ser un “mismo trabajo”. Este cambio 
resulta adecuado debido a que el concepto propuesto tiene una mayor amplitud, incluyendo 
casos que a la luz de la legislación actual podrían no considerarse discriminatorios por no 
corresponder a un trabajo idéntico. Sabemos que hay trabajos que no son exactamente iguales 
pero que sin embargo tienen un mismo valor y por lo tanto deben ser remunerados 
equitativamente. 

En segundo lugar se aborda la discriminación indirecta, señalando que en aquellos caso que 
existan diferencias de remuneraciones basadas en criterios “aparentemente neutrales”, que 
tengan por objeto que la remuneración de la trabajadora sea inferior, también son 
constitutivos de discriminación, salvo que puedan justificarse en una finalidad legítima. 

En tercer lugar limita los criterios por los cuales una diferencia de remuneración se puede 
justificar. Actualmente la ley enuncia algunos pero deja abierta la posibilidad de que se 
invoquen otros criterios. El proyecto propone que las diferencias objetivas basadas en 
capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad y productividad sean justificaciones 
válidas, dejando fuera cualquier otro criterio. 

Finalmente el proyecto de ley establece que las denuncias por discriminación en materia de 
remuneraciones serán llevadas adelante en los tribunales laborales por medio del 
procedimiento de Tutela Laboral, el cual está destinado a proteger los derechos fundamentales 
de los trabajadores. 

Nos parece que el proyecto busca abordar un problema muy relevante y se hace cargo de 
forma adecuada de aquellos aspectos en los cuales la legislación vigente ha sido débil. 
Sabemos que la implementación de este tipo de normas no es sencilla, sin embargo creemos 
que el proyecto puede ser una buena instancia para avanzar en el desafío de avanzar hacia una 
sociedad que valore de igual forma el trabajo de hombres y mujeres. 
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II. Reforma constitucional para una nueva Constitución 
 

 Proyecto que modifica el Capítulo XV de la Constitución 
Política de la República  

Boletín  11.173-07  

 

En el marco del Proceso Constituyente iniciado por el gobierno de la Nueva Mayoría, el pasado 
4 de abril fue presentado por el Gobierno un proyecto de reforma constitucional que tiene 
como objetivo establecer en nuestra Carta Fundamental un mecanismo que permita 
reemplazar la Constitución vigente. Esta corresponde a la quinta etapa del itinerario del 
gobierno, que se ha denominado como la “Reforma constitucional para una nueva 
Constitución”. 

El proyecto tiene como finalidad generar un marco institucional que le otorgue al proceso de 
reforma constitucional legitimidad dentro del marco legal vigente y que permita al país avanzar 
hacia la elaboración de una nueva Constitución construida de forma democrática y con 
mecanismos de participación ciudadana.  

Este proyecto se hace necesario debido a que nuestra Constitución no contempla mecanismos 
para reemplazar la Carta Fundamental, solamente aborda las reformas parciales. El gobierno 
optó por reformar la Constitución para que no exista ningún tipo de vicio que pueda 
deslegitimar el proceso constituyente puesto en marcha. 

Análisis del proyecto 

La propuesta de reforma busca introducir un nuevo artículo a la Constitución en el cual se 
establece que el Congreso Nacional, por el voto favorable de 2/3 de los diputados y senadores 
en ejercicio, podrá convocar una Convención Constitucional encargada de elaborar una nueva 
Constitución. 

Dicha Convención será regulada por una ley orgánica constitucional que establecerá la forma 
de integración, el nombramiento y la elección de los integrantes, la organización, sus funciones 
y atribuciones, así como los mecanismos de participación ciudadana que se utilizarán. 
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Una vez aprobada la nueva Constitución por la Convención, esta deberá ser sometida a un 
plebiscito ratificatorio, en el cual la ciudadanía tendrá que decidir por la mayoría absoluta la 
aprobación o rechazo del texto propuesto. En caso de aprobación, el Presidente estará 
obligado a promulgar el nuevo texto constitucional. 

El proyecto incluye una disposición transitoria en la cual se establece que el proyecto de ley 
orgánica constitucional debe ser enviado por el Presidente en el plazo de 60 días desde la 
publicación de la reforma constitucional. Además indica que sólo podrá convocarse a la 
Convención Constitucional una vez publicada la ley orgánica que la regula. 

Se establecen también exigencias referidas a los quórums, por una parte se señala que la ley 
orgánica requerirá 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio para aprobar las normas que 
regulen la integración, nombramiento y elección para la Convención Constitucional (superior a 
los 4/7 que se exigen normalmente a las leyes orgánicas constitucionales).  

Además se indica que la Convención se regirá por los quórums que establece el artículo 127 de 
la Constitución vigente para las reformas a la misma (esto es 2/3 para normas propias de los 
capítulos I, III, VIII, XI, XII o XV; y 3/5 para el resto de las disposiciones). Junto con ello se 
establece que aquellas materias nuevas deberán aprobarse por 2/3 de los integrantes de la 
Convención. 

Como se puede ver, la propuesta presentada por el gobierno se esfuerza por exigir amplios 
acuerdos para avanzar en el proceso de reforma constitucional, estableciendo altos quórums y 
la necesidad de ratificación por parte de la ciudadanía. Estamos frente a una etapa fundamental 
del proceso constituyente, donde la búsqueda de acuerdos será fundamental para lograr 
avanzar. 
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