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LO QUE DEBE SABER SOBRE 
LA LEY QUE PROHÍBE 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 

E l Gobierno publicó el 
27 de diciembre del 
2017 la Ley 30709 que 
prohíbe la discriminación 
r e m u n e r a t i v a  e n t r e 
varones y mujeres en 
los centros de trabajo, 
regulando así nuevas 
obligaciones formales 
que deben observar los 
empleadores del país.

Se entendía que esta 
nueva ley era aplicable 

a los empleadores y 
trabajadores del sector 
público y privado. Sin 
embargo,  el  reciente 
reglamento aprobado (D.S. 
002-2018-TR), al definir el 
ámbito de la ley, dispone 
lo siguiente: el presente 
reglamento es de aplicación 
a todos los trabajadores y 
empleadores del régimen 
laboral de la actividad 
privada.

La Cámara de Comercio 
de Lima está solicitando 
al Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo 
que se expida un nuevo 
decreto reglamentario a 
fin de incluir, dentro de 
los alcances de la ley que 
prohíbe la discriminación 
remunerat iva ,  a  los 
empleadores y trabajadores 
del sector público, tal como 
dispone la Constitucion.

En efecto, el inciso 
2) del artículo 2 de la 
C o n s t i t u c i ó n  s e ñ a l a 
que toda persona tiene 
derecho a la igualdad ante 
la ley y que nadie puede ser 
discriminado por motivo de 
origen, raza, sexo, idioma, 

Para su implementación se requiere de modelos, formatos, cuadros 
de categorías y funciones y otros documentos referenciales que 

debe aprobar el Ministerio de Trabajo.
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opinión o de cualquier otra 
índole.

CUADRO DE 
CATEGORÍAS 
Y FUNCIONES

Con la Ley 30709 se ha 
dispuesto que el empleador 
establezca los cuadros de 
categorías, funciones y 
remuneraciones de sus 
trabajadores, que permitan 
la ejecución del principio 
de igual remuneración por 
igual trabajo.

A l  r e s p e c t o ,  e l 
reglamento ha precisado 
que todo empleador tiene la 
facultad de establecer sus 
políticas remunerativas, 
fijar los requisitos para la 
percepción de las mismas 
o beneficio de cualquier 
otra índole o determinar 
sus montos sin incurrir en 
discriminación por motivos 
de sexo.

E l  c u a d r o  d e 
categorías, funciones y 
remuneraciones se debe 
organizar de acuerdo a 
las necesidades de cada 
empresa.  La política 

salarial que establezca 
e l  empleador  puede 
incluir  esquemas de 
remuneraciones, bandas 
salariales y otras formas 
que determine objetiva 
y  r a z o n a b l e m e n t e 
la empresa. En caso 
el  trabajador alegue 
discriminación por sexo, el 
empleador debe acreditar 

“LA DIFERENCIACIÓN 
SALARIAL NO SIEMPRE 
SERÁ DISCRIMINATORIA 
DE EXISTIR CAUSA 
OBJETIVA Y RAZONABLE 
QUE LA JUSTIFIQUE”

De otro  lado ,  e l 
reglamento precisa que 
debe fijarse un orden y una 
jerarquía de categorías en 
base a su valoración y a la 
necesidad económica de la 
empresa. La evaluación 
objetiva de los empleos 
puede llevarse a cabo 
m e d i a n t e  c u a l q u i e r 
metodología elegida por el 

razonable que la justifique. 
Según la Jurisprudencia 
Const i tuc ional ,  toda 
diferencia remunerativa 
entre los trabajadores que 
ocupan un mismo cargo 
y las mismas funciones 
n o  c o n s t i t u y e  u n a 
discriminación salarial 
per se.

Según el reglamento 
aprobado, son criterios 
objetivos que justifican 
las diferencias salariales: 
(i) la antigüedad, (ii) 
el desempeño, (iii) la 
negociación colectiva, 
(iv) la escasez de mano 
obra calificada, (v) la 
exper ienc ia  labora l , 
(vi) el perfil académico, 
(vii) el costo de vida, 
(viii) los antecedentes 
disciplinarios, (ix) el lugar 
de trabajo, entre otros.

Igualmente, justifican 
las diferencias salariales 
la jornada reducida o la 
jornada a tiempo parcial en 
las que las remuneraciones 
obviamente son menores.

A TOMAR EN 
CUENTA

El reglamento de la 
Ley 30709, aprobado por 
Decreto Supremo 002-
2018-TR (El Peruano 8 de 
marzo del 2018), contiene 
otras disposiciones que 
los empleadores deben 
tomar en cuenta para 
el cumplimiento de la 
nueva regulación laboral, 
destacando entre otras:

• Ascenso laboral.- 
Reconoce que el derecho 
al ascenso laboral es una 
facultad inherente al 

El cuadro de categorías, funciones y remuneraciones 
se debe organizar de acuerdo a las necesidades de 
cada empresa. 

que los puestos de trabajo 
no son iguales o que no 
tienen el mismo valor.

Asimismo, se precisa 
que los pliegos de reclamos 
y los convenios colectivos 
deben respetar los criterios 
establecidos en la ley y en 
el reglamento y no pueden 
incurrir en prácticas 
discr iminator ias  por 
razones de sexo.

empleador, la cual no debe 
implicar discriminación 
directa o indirecta por 
motivo de sexo.

DIFERENCIAS 
SALARIALES

Debe tenerse en cuenta 
que la diferenciación 
sa lar ia l  no  s iempre 
será discriminatoria, de 
existir causa objetiva y 
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empleador, que se ejerce observando 
criterios objetivos y razonables.

• Cuadro de categorías y 
funciones.-  Es el mecanismo 
mediante el cual el empleador evalúa 
y organiza los puestos de trabajo de 
acuerdo a criterios objetivos y a la 
necesidad económica de la empresa.

• Discriminación.- Se considera 
discriminación a cualquier distinción, 
exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, sexo, religión, 
opinión, origen social, estado civil, y 
otros que tengan como efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades 
y de trato en el empleo.

•  D i s c r i m i n a c i ó n 
remunerativa.- Situación que 
se produce cuando se establecen 
diferencias salariales basadas en 
el sexo de la persona y sin criterios 
objetivos y razonables.

• Política salarial.- Conjunto de 
criterios y directrices establecidos por 
el empleador para la gestión, fijación 
o reajuste de los diferentes esquemas 
remunerativos. La información a los 
trabajadores sobre la política salarial 
de la empresa puede efectuarse en 
forma masiva o individualmente 
a cada trabajador, en especial al 
celebrar el contrato de trabajo.

• Contenido de los cuadros 
de categorías y funciones.- 
Como mínimo, se deben indicar los 
puestos de trabajo incluidos en la 
categoría, descripción general de 
las características de los puestos de 
trabajo, se debe ordenar y jerarquizar 
las categorías en base a su valoración 
y las necesidades de la empresa.

• Bandas salariales.-  El 
empleador puede establecer sus 
políticas remunerativas, incluyendo 

“EL MINISTERIO DE TRABAJO 
DEBE APROBAR Y PUBLICAR 
LOS LINEAMIENTOS, MODELOS Y 
FORMATOS REFERENCIALES QUE 
DEBEN UTILIZAR LAS EMPRESAS, 
EN ESPECIAL LAS MYPES”

Con la nueva ley, en la práctica 
se está extendiendo la protección del 
despido de mujeres embarazadas de 
90 a 360 días, considerando el periodo 
de lactancia.

• Cuadro de categorías 
existentes.- El empleador que ya 
cuente con el cuadro de categorías, 
funciones y remuneraciones tendrá 
un plazo hasta el 31 de diciembre del 
2018 para adecuarse a lo dispuesto en 
la nueva ley.

• Modelos y formatos.- El 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, en un plazo de 60 días, 
aprobará los lineamientos, formatos y 
demás documentos sobre el cuadro de 
categorías y funciones en los centros de 
trabajo, en especial para la aplicación 
por parte de las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas.

• Infracciones.- El reglamento 
señala las infracciones a la nueva ley, 
las que serán sancionadas por Sunafil 
a partir del 1 de enero del 2019, en 
casos de incumplimiento.

•  Sanciones :  Según  e l 
reglamento, se considera como 
infracción muy grave el no contar con 
un cuadro de categorías y funciones 
o con una política salarial y no 
haber cumplido con informar a los 
trabajadores acerca de la política 
salarial de la empresa.

• Mypes.- El Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo 
brindará asistencia técnica a las Mype 
a fin de que puedan implementar sus 
cuadros de categorías, funciones y 
remuneraciones.

bandas salariales y otras formas, de 
acuerdo a los criterios que considere 
pertinentes.

• No renovación de contratos.- 
No se considerará una práctica 
contraria a la prohibición de no 
renovar contratos de trabajo de 
mujeres en estado de embarazo o 
en periodo de lactancia, en los casos 
donde desaparezca la causa objetiva 
que justificó la contratación laboral.

Las Mype recibirán asistencia técnica del 
Ministerio de Trabajo a fin de que puedan 
implementar sus cuadros de categorías, 
funciones y remuneraciones.


