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INFORME DE LA LEY Nº 20.348.-  
 
 

Con fecha 19 de junio de 2009 fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 
20.348.-, que resguarda el derecho a la igualdad de las remuneraciones. 
 
1.- La mencionada ley introduce un nuevo artículo 62 bis al Código del Trabajo, 
que prescribe “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 y productividad. 

Las denuncias que se realicen invocando el presente artículo, se 
sustanciarán en conformidad al párrafo 6º del capítulo II del Título I Libro V de este 
Código, una vez que se encuentre concluido el procedimiento de reclamación 
previsto para estos efectos en el reglamento interno de la empresa.”1  

 
2.- Asimismo se modifica el inciso primero del artículo 1542 de la siguiente 
forma: 
 
a.- Se modifica el numeral 6, quedando éste de la siguiente forma. “6.- la 
designación de los cargos ejecutivos o dependientes del establecimiento ante 
quienes los trabajadores deban plantear sus peticiones, reclamos, consultas, 
sugerencias, y en el caso de empresas de doscientos trabajadores o más, un 
registro que consigne los diversos cargos o funciones en la empresa y sus 
características técnicas esenciales”; 
b.- Se incorpora un numeral 13 nuevo, que dispone: “El procedimiento a que se 
someterán los reclamos que se deduzcan por infracción al artículo 62 bis. En todo 
caso, el reclamo y la respuesta del empleador deberán constar por escrito y estar 
debidamente fundados. La respuesta del empleador deberá ser entregada dentro 
de un plazo no mayor a treinta días de efectuado el reclamo por parte del 
trabajador”. 
 

                                                           
1 Dichos artículos se refieren al procedimiento de Tutela Laboral. 
2 El artículo 154 señala las disposiciones mínimas que debe contener un Reglamento Interno. 
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3.- Por otro lado, se agrega un inciso final al artículo 5113, el cual prescribe, 
“Los empleadores que no presenten diferencias arbitrarias de remuneraciones 
entre trabajadores que desempeñen cargos y responsabilidades similares, podrán 
solicitar la rebaja del 10% de las multas adicionalmente a lo que se resuelva por 
aplicación de los incisos precedentes, en tanto las multas cursadas no se funden 
en prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales”.   
 

Se deja constancia que lo dispuesto en la letra a.- del número 2.- anterior, 
comenzará a regir seis meses después de la fecha de publicación de la Ley nº 
20.348 en el Diario Oficial. 

   
 
 Quedamos a vuestra disposición ante cualquier duda o consulta en relación 
con la materia objeto del presente informe o, bien, respecto de cualquier otra que 
se encuentre dentro de las áreas de práctica profesional de nuestro Estudio 
Jurídico.    

 
 
Le saluda atentamente;  

 

 
Felipe Weinstein San Román 

Abogado 
 

 
Santiago, 24 de junio de 2009. 
 
                                                           
3 El artículo 511 del Código del Trabajo dispone: “Facúltase al Director del Trabajo, en los casos en 
que el afectado no haya reclamado de conformidad al artículo 474 de este Código, para dejar sin 
efecto o rebajar, en su caso, las multas administrativas impuestas por funcionarios de su 
dependencia y renunciar o desistirse de la acción ejecutiva para su cobro siempre que concurra 
alguna de las circunstancias siguientes: 1) Que se acredite fehacientemente haber dado íntegro 
cumplimiento a las disposiciones legales, convencionales o arbitrales cuya infracción motivó la 
sanción; 2) que aparezca de manifiesto que se ha incurrido en un error de hecho al imponerse la 
multa. Si dentro de quince días de notificada la multa, el empleador corrigiere la infracción a 
satisfacción de la Dirección del Trabajo , el monto de la multa se rebajará en un cincuenta por 
ciento, sin perjuicio del derecho de solicitar una reconsideración por el monto total de la multa, a la 
misma Dirección”.  


