
Ley de teletrabajo o trabajo a 
distancia, acceso a licencias 
médicas y fuero para 
trabajadoras embarazadas en 
pandemia es publicada en 
Diario Oficial.  

_viernes 4 de septiembre de 2020 

El día de hoy fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 
21.260 que, entre otros aspectos, establece disposiciones 
de teletrabajo o trabajo a distancia para trabajadoras 
embarazadas durante pandemia y dispone normas sobre 
licencias médicas.  

En el presente documento damos a conocer las 
principales implicancias de esta normativa. 

¿Qué regula esta normativa? 

La referida Ley regula, de manera principalmente, tres 
aspectos: 

a. E l acceso de t rabajadoras embarazadas a 
modalidades de trabajo remoto; 

b. El acceso a licencias médicas durante el periodo de 
embarazo; y 

c. El fuero durante el estado de excepción. 

¿Cómo se regula el acceso a las modalidades de trabajo 
remoto? 

La norma establece que será obligación del empleador el 
ofrecimiento a trabajadoras embarazadas para que las 
labores sean ejercidas bajo la modalidad de teletrabajo o 
trabajo a distancia. 

Es del caso hacer presente que la obligación que nace es 
el ofrecimiento y siempre y cuando la referida modalidad 
sea compatible con la naturaleza de las funciones y la 
trabajadora consienta en ello.  

Luego, si la naturaleza de las funciones no permite la 
adopción de dichas modalidades de trabajo, el empleador 
debe destinar a la trabajadora (con acuerdo de ella) a 
labores que no requieran contacto con público u otros 
trabajadores en el lugar de trabajo, siempre que ello sea 

actualidad 
_laboral 

ENRIQUE FOSTER SUR 369, LAS CONDES. SANTIAGO, CHILE        T   +56 2 2232 7368        E   OFICINA@CPABOGADOS.CL       WWW.CPABOGADOS.CL 

continúa



ENRIQUE FOSTER SUR 369, LAS CONDES. SANTIAGO, CHILE        T   +56 2 2232 7368        E   OFICINA@CPABOGADOS.CL       WWW.CPABOGADOS.CL 

posible.  

Es del caso hacer presente que, cualquiera sea la forma 
en que se adopten las medidas, las modificaciones no 
podrán significar una disminución en las remuneraciones 
o menoscabo. 

Debe considerarse, finalmente, que la factibilidad de 
aplicación de dichas medidas, en torno a la “naturaleza de 
las funciones”, debe analizarse caso a caso. 

¿Estas disposiciones son únicamente aplicables durante 
la pandemia derivada del Covid19? 

No, ya que la norma está pensada para epidemias o 
pandemia a causa de enfermedad contagiosa que 
determinen el estado de excepción constitucional de 
catástrofe.  

¿Cómo debe realizarse el ofrecimiento? 

Si bien la norma no lo contempla, recomendamos que el 
ofrecimiento sea siempre realizado por escrito, ya sea a 
través de carta certificada o correo electrónico.  

¿De qué manera se regula el acceso a licencias 
médicas? 

La Ley establece que, durante el estado de excepción 
constitucional de catástrofe hoy vigente (desde el 18 de 
marzo de 2020), los profesionales autorizados podrán 
emitir licencias médicas por enfermedad grave del niño o 
de la niña menor de un año en forma simultánea. Lo 
anterior, de manera excepcional, si estima que el reposo 
se encuentra justificado. 

La única condición de que los días de reposo no se 
superpongan, debiendo otorgarse reposo de manera 
continua y en virtud del mismo cuadro médico.  

Es relevante considerar que la norma establece que 
dichas licencias no podrán ser modificadas por la 
“Compin” o el ISP por haber sido emitidas de manera 
simultánea, conjunta o separadamente con anterioridad a 
la fecha de inicio de cada uno de los reposos, o bien, por 
haber sido presentadas fuera de los plazos establecidos.  

¿De qué manera se regula el fuero maternal cuando su 
término ocurre durante la vigencia del estado de 
excepción? 

En primer término, debe considerarse que esta 
disposición es aplicable al estado de excepción 
actualmente vigente (iniciado el 18 de marzo de 2020), por 
lo que no regula cualquiera que posea dicha naturaleza. 

Luego, la norma establece que el fuero que concluya 
durante el presente estado de excepción se prorrogará 
hasta el término del mismo.  

Respecto de aquello es importante señalar que, esta regla 
es también aplicable en cuanto a : 

a. Los trabajadores que, por muerte de la madre durante 
el parto o en el tiempo posterior a éste, sea destinado 
al cuidado del hĳo. (fuere el padre o quien le fuere 
otorgada la custodia del menor); y 

b. Los trabajadores que manifiesten al tribunal su 
voluntad de adoptar un hĳo y que, por sentencia, se le 
haya otorgado, o se le entregue la tuición del mismo, 
según la Ley N°19.620. 

Es del caso hacer presente que la normativa se encuentra 
vigente desde el 4 de septiembre de 2020, fecha de su 
publicación. 

Así, para la aplicación de estas disposiciones, 
recomendamos analizar las medidas a adoptar según las 
características de cada caso. Lo anterior, especialmente 
considerando la primera hipótesis regulada, a saber, sobre 
la adopción de teletrabajo o trabajo a distancia.  

Asimismo, para conocer más detalles de la normativa y 
ante cualquier duda que surja de la aplicación de estas 
disposiciones, pueden contactarnos al correo electrónico 
oficina@cpabogados.cl o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn 
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