
AGENDA DE REFORMAS

TEXTO LEGAL ÁREA PARA EL 
EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES

ACCIÓN TEXTO ACTUAL (A REFORMAR)

Código del 
Trabajo de 
1994, refundido 
posteriormente 
en el DFL 1 del 
16 de enero de 
2003 (Última 
modificación de 2 
de mayo de 2019)

Libre elección de 
empleo

Eliminar Artículo  211-J. Los menores de 18 años y las mujeres no podrán 
llevar, transportar, cargar, arrastrar ni empujar manualmente, 
y sin ayuda mecánica, cargas superiores a 20 kilogramos. Para 
estos trabajadores, el empleador deberá implementar medidas 
de seguridad y mitigación, tales como rotación de trabajadores, 
disminución de las alturas de levantamiento o aumento de 
la frecuencia con que se manipula la carga. El detalle de la 
implementación de dichas medidas estará contenido en la Guía 
Técnica para la Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al 
Manejo o Manipulación Manual de Carga.

Igualdad salarial Reformar Artículo  62 bis. 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. Las denuncias que se realicen 
invocando el presente artículo, se sustanciarán en conformidad al 
Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del 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.

Licencia de partenidad Reformar Artículo 195.- El padre tendrá derecho a un permiso pagado de 
cinco (5) días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar 
a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de 
forma continua, excluyendo el descanso semanal, o distribuirlo 
dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso 
también se otorgará al padre que se encuentre en proceso de 
adopción, y se contará a partir de la notificación de la resolución 
que otorgue el cuidado personal o acoja la adopción del menor, en 
conformidad a los artículos 19 y 24 de la ley Nº 19.620. Este derecho 
es irrenunciable.
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LEGISLACIÓN EN MATERIA DE AUTONOMÍA  
Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS  
MUJERES EN IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE

RECOMENDACIÓN: Eliminación de las restricciones a la libre 
elección de empleo de las mujeres, relativas a las cargas máximas que 
pueden manejar las mujeres en el puesto de trabajo.

RECOMENDACIÓN: Ampliación del principio de igualdad de 
remuneración a trabajos de igual valor (y no solo a trabajos iguales) en 
línea con lo establecido en el Convenio 100 de la OIT.

RECOMENDACIÓN: Ampliación de la licencia de paternidad.



TEXTO LEGAL ÁREA PARA EL 
EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES

ACCIÓN TEXTO ACTUAL (A REFORMAR)

Trabajo doméstico 
remunerado

Reformar Artículo 149. e) El período que medie entre el inicio y el término de 
las labores en ningún caso podrá exceder de doce horas continuas, 
considerando tanto la jornada como el descanso dentro de ella. 
Cuando vivan en la casa del empleador no estarán sujetos a 
horario, sino que éste será determinado por la naturaleza de su 
labor, debiendo tener normalmente un descanso absoluto mínimo 
de 12 horas diarias. Entre el término de la jornada diaria y el inicio 
de la siguiente, el descanso será ininterrumpido y, normalmente, 
de un mínimo de 9 horas. El exceso podrá fraccionarse durante 
la jornada y en él se entenderá incluido el lapso destinado a las 
comidas del trabajador.

Ley Nº 3.500 
de Régimen de 
Previsión Social 
derivado de la 
capitalización 
individual 
(aprobada en 1980 
y actualizada a 
febrero 2019)

Seguridad Social Reformar Artículo 3° Tendrán derecho a pensión de vejez los afiliados que 
hayan cumplido sesenta y cinco años edad si son hombres, y 
sesenta años de edad si son mujeres, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 68°. 

Artículo 17.- Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de 65 
años de edad si son hombres, y menores 60 años de edad si son 
mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización 
individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas 
imponibles.

Artículo 55.- Para los efectos del artículo 53, se entenderá 
por capital necesario el valor actual esperado de: El capital 
necesario se determinará de acuerdo a las bases técnicas y las 
tablas de mortalidad y expectativas de vida que para estos 
efectos establezcan, conjuntamente, las Superintendencias 
de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Valores y 
Seguros, y usando la tasa de interés de actualización que señale 
la Superintendencia de Valores y Seguros, de acuerdo al inciso 
siguiente.
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RECOMENDACIÓN: Delimitación de la jornada laboral de las 
trabajadoras domésticas puertas adentro, en los mismos términos que 
las trabajadoras domésticas puertas afuera.
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RECOMENDACIÓN:Revisión de la densidad de cotización 
(haciéndola proporcional a las edades de retiro diferenciadas por 
sexo) en el derecho a la pensión por vejez. 

Asimilación de las tablas de mortalidad para el cálculo de las 
pensiones para ambos sexos, evitando que la mayor longevidad de 
las mujeres las penalice en el cálculo.



TEXTO LEGAL ÁREA PARA EL 
EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES

ACCIÓN TEXTO ACTUAL (A REFORMAR)

Texto refundido, 
coordinado y siste-
matizado del Có-
digo civil; de la Ley 
Nº 4.808, sobre 
registro civil, de la 
Ley Nº 17.344, que 
autoriza cambio 
de nombres y 
apellidos, de la Ley 
Nº 16.618, Ley 
de menores, de 
La ley Nº 14.908, 
sobre abandono 
de familia y pago 
de pensiones 
alimenticias, y de la 
Ley Nº 16.271, de 
impuesto a las he-
rencias, asignacio-
nes y donaciones

Igualdad de género  
y no discriminación

Reformar Artículo 135. Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de 
bienes entre los cónyuges, y toma el marido la administración de 
los de la mujer, según las reglas que se expondrán en el título de 
la sociedad conyugal. 

Artículo 1749. El marido es jefe de la sociedad conyugal, y 
como tal administra los bienes sociales y los de su mujer; 
sujeto, empero, a las obligaciones y limitaciones que por el 
presente Título se le imponen y a las que haya contraído por las 
capitulaciones matrimoniales. 

Como administrador de la sociedad conyugal, el marido ejercerá 
los derechos de la mujer que siendo socia de una sociedad civil o 
comercial se casare, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 150.

El marido no podrá enajenar o gravar voluntariamente ni prometer 
enajenar o gravar los bienes raíces sociales ni los derechos 
hereditarios de la mujer, sin autorización de ésta. 

No podrá tampoco, sin dicha autorización, disponer entre vivos a 
título gratuito de los bienes sociales, salvo el caso del Artículo 1735, 
ni dar en arriendo o ceder la tenencia de los bienes raíces sociales 
urbanos por más de cinco años, ni los rústicos por más de ocho, 
incluidas las prórrogas que hubiere pactado el marido. 

Si el marido se constituye aval, codeudor solidario, fiador u otorga 
cualquiera otra caución respecto de obligaciones contraídas por 
terceros, sólo obligará sus bienes propios. 

En los casos a que se refiere el inciso anterior para obligar los bienes 
sociales necesitará la autorización de la mujer. 

La autorización de la mujer deberá ser específica y otorgada por 
escrito, o por escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad, 
o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el 
mismo. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial 
que conste por escrito o por escritura pública según el caso.

La autorización a que se refiere el presente Artículo podrá ser 
suplida por el juez, previa audiencia a la que será citada la mujer, si 
ésta la negare sin justo motivo. Podrá asimismo ser suplida por el 
juez en caso de algún impedimento de la mujer, como el de menor 
edad, demencia, ausencia real o aparente u otro, y de la demora se 
siguiere perjuicio. Pero no podrá suplirse dicha autorización si la 
mujer se opusiere a la donación de los bienes sociales.”. 

Artículo 1750. El marido es, respecto de terceros, dueño de los 
bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un 
solo patrimonio, de manera que durante la sociedad los acreedores 
del marido podrán perseguir tanto los bienes de éste como los 
bienes sociales; sin perjuicio de los abonos o compensaciones que 
a consecuencia de ello deba el marido a la sociedad o la sociedad al 
marido. Podrán, con todo, los acreedores perseguir sus derechos 
sobre los bienes de la mujer, en virtud de un contrato celebrado por 
ellos con el marido, en cuanto se probare haber cedido el contrato 
en utilidad personal de la mujer, como en el pago de sus deudas 
anteriores al matrimonio”.
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TEXTO LEGAL ÁREA PARA EL 
EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES

ACCIÓN TEXTO ACTUAL (A REFORMAR)

Artículo 1751. Toda deuda contraída por la mujer con mandato 
general o especial del marido, es, respecto de terceros, deuda del 
marido y por consiguiente de la sociedad; y el acreedor no podrá 
perseguir el pago de esta deuda sobre los bienes propios de la mujer, 
sino sólo sobre los bienes de la sociedad y sobre los bienes propios 
del marido; sin perjuicio de lo prevenido en el inciso 2.º del Artículo 
precedente. 

Si la mujer mandataria contrata a su propio nombre, regirá lo 
dispuesto en el Artículo 2151. Los contratos celebrados por el 
marido y la mujer de consuno o en que la mujer se obligue solidaria o 
subsidiariamente con el marido, no valdrán contra los bienes propios 
de la mujer, salvo en los casos y términos del sobredicho inciso 2.º, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 1.º del Artículo 137. 

Artículo 1752. La mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre 
los bienes sociales durante la sociedad, salvo en los casos del 
Artículo 145. 

Artículo 1753. Aunque la mujer en las capitulaciones 
matrimoniales renuncie los gananciales, no por eso tendrá la 
facultad de percibir los frutos de sus bienes propios, los cuales 
se entienden concedidos al marido para soportar las cargas del 
matrimonio, pero con la obligación de conservar y restituir dichos 
bienes, según después se dirá. 

Lo dicho deberá entenderse sin perjuicio de los derechos de la mujer 
divorciada o separada de bienes.
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RECOMENDACIÓN: Eliminación de los privilegios masculinos 
respecto a la administración de los bienes en el matrimonio.


