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Actualidad Laboral 
Se establece la modalidad de 
teletrabajo  para el cuidado de niños, 
niñas y personas con discapacidad en 
casos de emergencia que la 
autoridad indique. 
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ACTUALIDAD LABORAL 
La Dirección del Trabajo ha establecido la modalidad de teletrabajo para 
el cuidado de niños, niñas y personas con discapacidad en caso de que la 
autoridad declare 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. 
 

 Considerando la alerta sanitaria actualmente vigente en el país, el empleador se encuentra 
obligado a ofrecer a trabajadores que se ocupan del cuidado personal de niños, niñas y 
personas con discapacidad, la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, con algunas 
condiciones, y sin reducción de remuneraciones. 

 

Dictamen 1050/18 de la Dirección del Trabajo 
15 de junio de 2022 
 
Materia: Fija sentido y alcance de la Ley N°21.391, publicada en el Diario Oficial de fecha 
24.11.2021, que modifica el Código del Trabajo, estableciendo la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo para el cuidado de niños o niñas y personas con discapacidad en los casos que indica. 
 
 
¿Qué establece la Ley Nº21.391 publicada en el Diario Oficial el 24 de noviembre de 2021? 
 
La Ley Nº21.391 estableció la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo para los trabajadores 
que les corresponde el cuidado de niños o niñas y personas con discapacidad, incorporándose a tal 
efecto el artículo 206 bis del Código del Trabajo. 
 
¿Cuál fue el objetivo de la Ley Nº21.391? 
 
La finalidad perseguida por el legislador, es que ante una pandemia se proteja a los trabajadores en 
sus derechos y más aún cuando pueden ser afectados terceros, como son los niños y niñas. Es decir, 
tutelar tanto a los padres trabajadores como a los hijos, en situaciones particulares.  
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¿Cuál es el contenido de la Ley Nº21.391? 
 
Como fuera señalado precedentemente, la Ley Nº21.391 incorpora al Código del Trabajo un nuevo 
artículo 206 bis, en el que se establece que, en el caso de que la autoridad declare 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 se encontrará 
obligado a ofrecer la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin que ello implique una 
reducción de sus remuneraciones, en la medida en que la naturaleza de sus funciones lo permitan y 
los trabajadores consientan en ello. 
 
¿Cuál es el ámbito de aplicación del artículo 206 bis del Código del Trabajo? 
 
Las disposiciones del artículo 206 bis del Código del Trabajo, se aplicarán a los dependientes que se 
encuentren en las siguientes situaciones: 
1. Al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña en etapa preescolar. 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. 
2. 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 y la autoridad adoptare medidas que impliquen el cierre 
de establecimientos de educación básica o impidan la asistencia a los mismos. 
3. Trabajadores que tengan a su cuidado personas con alguna discapacidad. 
 
¿Cuáles son los requisitos? 
 
1. En el caso de los trabajadores signados con el número 2) precedente, se requiere que éstos 
presenten al empleador, una declaración jurada en la que conste que dicho cuidado lo ejercen sin 
ayuda o concurrencia de otra persona adulta. 
2. Respecto de los trabajadores a que se refiere el número 3) anterior, tal circunstancia deberá ser 
acreditada a través del respectivo certificado de inscripción en el Registro Nacional de la 
Discapacidad, al que deberá acompañarse además la correspondiente copia del certificado, 
credencial o inscripción de discapacidad en el referido registro, emitido por la autoridad 
competente, correspondientes a la persona que tengan a su cuidado. También puede acreditarse la 
discapacidad a través de la calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional, de acuerdo con los registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social. 
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¿Cuánto tiempo se mantendrá esta modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo? 
 
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. 
 
¿En qué situación se encuentran los trabajadores dependientes con el anuncio del Gobierno de 
adelantar las vacaciones de invierno para resguardar la capacidad de atención de salud de niños, 
niñas y adolescentes? 
 
La situación descrita configura los supuestos establecidos en el inciso 2º del artículo 206 bis del 
Código del Trabajo, por lo que el empleador estará obligado a 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. 
 
¿Qué ocurre si ambos padres son trabajadores y tienen el cuidado personal de niño o niña? 
Cualquiera de ellos puede hacer uso de esta prerrogativa, a elección de la madre. 
 
¿Quién debe determinar si la naturaleza de las funciones permite prestar los servicios en modalidad 
de teletrabajo o trabajo a distancia? 
 
Si bien el presente dictamen no lo define, la misma Dirección del Trabajo, en su ORD. Nº1702/21 de 
fecha 23 de junio de 2021, que fijó el sentido y alcance de la Ley Nº21.342, indicó sobre este 
aspecto: “será el empleador el que determinará si la naturaleza de las funciones desarrolladas por 
el o la trabajadora pueden realizarse a través de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. 
Para efectos de dicha determinación, el empleador deberá estarse a las funciones que señale el 
contrato de trabajo respectivo a la fecha de publicación de la Ley N°21.342, esto es, 1 de junio de 
2021, sin que puedan considerarse modificaciones posteriores al día antes indicado y que incidan 
en la naturaleza de las funciones a realizar por el o la trabajadora, a menos que, objetivamente, 
ellas supongan un mejoramiento de las condiciones de trabajo, como podría ser el aumento de 
remuneraciones.  
Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que se cumple con el requisito a que se hace referencia, 
cuando las funciones que realiza el o la trabajadora no requieren de manera indispensable de su 
presencia física, lo que en todo caso se debe resolver en cada caso particular.” 
 
En el caso en cuestión no aplicaría la fecha indicada en el dictamen como aquella que determina la 
función del trabajador (1 de junio de 2021), pero si resultan aplicables los principios que manifiesta 
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esta situación, esto es: la calificación de que un trabajo sea objeto de teletrabajo o trabajo a 
distancia la hace el empleador, quien debe considerar las funciones efectivas que desarrolla el 
dependiente al tiempo de verificarse la obligación de ofrecer la prerrogativa. 
 
 

Conclusiones 
 
Considerando la alerta sanitaria actualmente vigente en el país, el empleador se encuentra obligado 
a ofrecer a trabajadores que se ocupan del cuidado personal de niños, niñas y personas con 
discapacidad, la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, con algunas condiciones, sin 
reducción de remuneraciones. 
Esta prerrogativa es permanente mientras dure la alerta sanitaria, para trabajadores que tengan el 
cuidado personal de al menos un niño o niña en etapa preescolar o el cuidado de personas con 
discapacidad. Para el caso de los trabajadores que tengan el cuidado personal de niños y niñas 
menores de doce años, este derecho se manifiesta cuando se adopten medidas que impliquen el 
cierre de establecimientos de educación básica o impidan la asistencia a los mismos. 
Ahora bien, considerando las instrucciones del Ministerio de Salud en orden de adelantar la fecha 
de inicio de las vacaciones de invierno y determinando la suspensión de clases por una semana 
adicional a dicho descanso, de acuerdo al dictamen de la DT, el empleador actualmente se 
encuentra obligado a ofrecer la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia a aquellos 
trabajadores que tengan el cuidado personal de al menos un niño o niña menor de doce años. 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.  


