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NUEVO PROYECTO DE LEY QUE SE TRANSFORMARA EN LEY EN LOS PROXIMOS 
DIAS Y QUE IMPLICA OTORGAR TELETRABAJO A TRABAJADORES QUE TENGAN 
A SU CUIDADO NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS Y/O PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 
& 
 

RECORDATORIO LEY 21.342 
 
La nueva Ley establece como prioridad otorgar teletrabajo (en la medida que la naturaleza de las 
funciones lo permita) respecto de trabajadoras o trabajadores con el objeto de realizar el cuidado de 
niños y niñas menores de 12 años o de personas con discapacidad, en caso de declaración de estado de 
catástrofe por calamidad pública o alerta sanitaria por epidemia o pandemia a causa de una enfermedad 
contagiosa. 
En lo concreto se asegura que en el caso que la autoridad adopte medidas que impliquen el cierre de 
establecimientos de educación básica o impidan la asistencia a los mismos, el empleador deberá ofrecer 
a las y los trabajadores la modalidad de trabajo a distancia. 
Para hacer efectivo el beneficio, que no considera ninguna reducción de las remuneraciones, los 
trabajadores deberán entregar al empleador una declaración jurada de que dicho cuidado lo ejercen sin 
ayuda o concurrencia de otra persona adulta. 
El teletrabajo se mantendrá vigente durante el tiempo que se prolonguen las medidas adoptadas por la 
autoridad, salvo acuerdo de las partes. 
Las mismas reglas se aplicarán para aquellos trabajadores que tengan a su cuidado personas con 
discapacidad, lo que debe ser acreditado a través del respectivo certificado de inscripción en el Registro 
Nacional de la Discapacidad. 
 
Esto se reflejará en un nuevo artículo en el C.del Trabajo: 
 
“Artículo 206 bis.- Si la autoridad declarare estado de excepción constitucional de catástrofe, por 
calamidad pública o una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una 
enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de 
al menos un niño o niña en etapa preescolar, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, 
regulada en el Capítulo IX del Título II del Libro I del presente Código, en la medida que la naturaleza 
de sus funciones lo permitiere, sin reducción de remuneraciones. Si ambos padres son trabajadores y 
tienen el cuidado personal de un niño o niña, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá hacer 
uso de esta prerrogativa.  
Si la autoridad declarare estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, o 
una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, 
y adoptare medidas que impliquen el cierre de establecimientos de educación básica o impidan la 
asistencia a los mismos, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de 
al menos un niño o niña menor de doce años, que se vea afectado por dichas circunstancias, la 
modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo 
permitiere, sin reducción de remuneraciones. En este caso, el trabajador deberá entregar al empleador 
una declaración jurada de que dicho cuidado lo ejerce sin ayuda o concurrencia de otra persona 
adulta.  
Esta modalidad de trabajo se mantendrá vigente durante el período de tiempo en que se mantengan 
las circunstancias descritas anteriormente, salvo acuerdo de las partes. 



La misma regla del inciso primero se aplicará para aquellos trabajadores que tengan a su cuidado 
personas con discapacidad. Esta circunstancia deberá ser acreditada a través del respectivo 
certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la 
letra b) del artículo 56 de la ley N° 20.422, al que deberá acompañarse además la correspondiente 
copia del certificado, credencial o inscripción de discapacidad en el referido registro, emitido por la 
autoridad competente en los términos de los artículos 13 y 17, ambos de la citada ley, correspondientes 
a la persona cuyo cuidado tengan. Podrá asimismo acreditarse la discapacidad de esta última a través 
de la calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, conforme a los 
registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Superintendencia de Seguridad Social.” 
  
Esta nueva Ley se suma a lo ya regulado por la LEY Nº21.342 
“Que los empleadores debe implementar la modalidad del teletrabajo mientras dure la alerta 
sanitaria, pero si una persona mayor de 60 o con alguna condición que genere un alto riesgo de 
padecer un cuadro grave (Hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad 
pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves, enfermedad renal con requerimiento de 
diálisis, personas trasplantadas y que continúen tratamiento con inmunodepresores, padecimiento de 
cáncer y estar bajo tratamiento, personas con sistema inmunitario disminuido resultado por afecciones 
o tratamientos con inmunodepresores o corticoides, personas bajo la cobertura de la ley 21.247 o que 
tenga bajo su cuidado un menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad), lo expone a su 
empleador, éste -dentro de los diez días de notificada tal condición del trabajador- deberá 
implementar el teletrabajo para tal trabajador y éste no podrá ser obligado a concurrir a su trabajo 
en tanto dicha obligación no sea cumplida por el empleador. Si la naturaleza de las funciones del 
trabajador o de la trabajadora no fueren compatibles con la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo, el empleador, con acuerdo de éstos y sin reducir sus remuneraciones, los destinará a 
labores que no requieran atención al público o en las que se evite el contacto permanente con terceros 
que no desempeñen funciones en dicho lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe 
menoscabo para el trabajador”. 
 


