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NUEVAS NORMAS EN IGUALDAD DE 
OPORTUNIDAD PARA LAS MUJERES

                     ediante Decreto Ejecutivo No. 242 de 26 de octubre 
de 2021, se modifica y adiciona artículos al Decreto 
Ejecutivo No. 53 de 25 de junio de 2002 que reglamenta 
la Ley 49 de 29 de enero de 1999 por la cual se instituye 
la igualdad de oportunidades para las mujeres. 

Se introduce el artículo 43 A al Decreto Ejecutivo 
43, en el sentido de establecer que todo empleador 
de empresa privada debe dar cumplimiento al 
principio de igualdad de remuneraciones entre 
hombres y mujeres que prestan trabajo de igual 
valor y bajo las mismas condiciones laborales, 
garantizando las oportunidades de las mujeres 
sin discriminación en las relaciones laborales. 

Agrega el artículo, que se considerarán nulas y 
por lo tanto, no constituirán obligación entre las 
partes aunque este expreso en el contrato, las 
cláusulas que establezcan que se pague a la mujer 
trabajadora un salario menor al percibido por otro 
trabajador del género masculino que realiza la 
misma labor de servicio del mismo empleador, 
desempeñando en puesto, jornada, condiciones 

de eficiencia, valor y tiempo de servicios iguales. 

Otro aspecto a mencionar, es que se ha dispuesto 
que el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección 
de Carrera Administrativa y el Instituto Nacional 
de la Mujer, promover la presencia igualitaria de 
las mujeres en los distintos puestos y niveles 
dentro de la administración pública, especialmente 
en los puestos de mayor responsabilidad, 
garantizando la igualdad de remuneración. 

Corresponderá al Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral y al Instituto Nacional de la 
Mujer: 

1. Fomentar la igualdad de remuneración y la 
medición de la brecha salarial, tanto en el sector 
público como privado.

2. Recopilar un informe anual sobre los avances 
referentes a la igualdad de remuneración, el 
cual será entregado al Consejo Nacional para la 
Paridad de Género y al Gabinete Social.L&E

 


