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INFORME Nº 59/2020 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 04 de septiembre de 2020 

REF. : Ley N° 21.260,  publicada en el Diario Oficial de 4 de septiembre de 2020. 
 

“Modifica el Código del Trabajo para posibilitar el trabajo a distancia o 
teletrabajo de la trabajadora embarazada en caso de estado de excepción 
constitucional de catástrofe, por calamidad pública, con ocasión de una 
epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa y establece 
otras normas excepcionales.” 

 

 
  

En el Diario Oficial de   hoy   4  de septiembre de 2020, se  publicó  la ley N°  21.260 , que 

modifica el artículo 202 del Código del Trabajo agregando un nuevo inciso final,  referido a    

facilitar  del   trabajo a distancia  o teletrabajo de la trabajadora embarazada en caso de estado 

de excepción constitucional  de catástrofe, por calamidad pública, con ocasión de una pandemia, 

y,  además,    se establecen normas relativas a licencias médicas  por la enfermedad grave del 

hijo menor de un año. 

 

 Las principales materias a que se refiere el referido cuerpo legal, son las siguientes: 

 

1. Nuevo Inciso final del artículo 202 del Código del Trabajo. 

 

Cabe recordar que el artículo 202,  en su inciso primero,  establece la obligación para el 

empleador de trasladar a la mujer embarazada, sin reducción de sus remuneraciones, a otro 

trabajo no perjudicial para su salud, consignándose en el inciso segundo de dicho precepto, entre 

otros, los trabajos considerados perjudiciales para la salud   de la mujer en estado de gravidez. 

 

Ahora bien, la ley N° 21.260 agrega un inciso final al artículo  en análisis, cuyo tenor es el 

siguiente: 
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“Igualmente, si durante el período de embarazo la autoridad declarara el estado de excepción 
constitucional de catástrofe, por calamidad pública, con ocasión de una epidemia o pandemia a 
causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer a la trabajadora, durante el 
tiempo que dure el referido estado de excepción constitucional, la modalidad de trabajo a 
distancia o teletrabajo, de conformidad con el Capítulo IX del Título II del Libro I de este Código, 
sin reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo  permita y la 
trabajadora consienta en ello. Si la naturaleza de las funciones de la trabajadora no es 
compatible con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de 
ella y sin reducir sus remuneraciones, la destinará a labores que no requieran contacto con 
público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que ello sea 
posible y no importe menoscabo para la trabajadora”. 
 

Del precepto antes transcrito se deduce que, si durante el periodo de embarazo la autoridad 

declarara el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, con ocasión 

de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador: 

 

 Debe ofrecer a la trabajadora durante dicho período la modalidad de trabajo a distancia o 

teletrabajo, sin reducción de las remuneraciones, en la medida que la naturaleza de las 

funciones lo permita y    con el consentimiento de aquella. 

 Si la naturaleza de las funciones de la trabajadora embarazada no es compatible con la 

modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de ella y sin 

reducir sus remuneraciones, debe entregar otras labores que no requieran contacto con 

el público o con terceros que desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que 

sea posible y no importe menoscabo para dicha trabajadora.  

 

 

2. Licencias médicas por enfermedad grave del hijo menor de un año. 

  

El artículo 2 de la ley N°  21.260, se refiere a las licencias médicas por enfermedad grave del hijo 

menor de un año, emitidas durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por 

calamidad pública, cuyos aspectos principales, son los siguientes: 

 

 Se faculta al profesional autorizado para emitir licencias médicas, en forma simultánea, 

de manera excepcional, si estima que el reposo es justificado. 

  Las licencias médicas en referencia, pueden emitirse sin solución de continuidad y en 

virtud del mismo cuadro clínico, sin que  se superpongan los días de reposo. 
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 Las licencias médicas deben extenderse por los períodos que correspondan de 

conformidad al artículo 18 del decreto supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. 

 Estas  licencias médicas  no pueden ser rechazadas por las Comisiones de Medicina 
Preventiva e Invalidez o por las Instituciones de Salud Previsional, por haber sido emitidas 
o tramitadas de manera simultánea, conjunta o separadamente con anterioridad a la 
fecha de inicio de cada uno de los reposos, o en su caso, por haber sido presentadas fuera 
de los plazos reglamentarios por parte del trabajador o empleador, según corresponda. 

 
 

3   Extensión del Fuero Maternal. 
 
Conforme al artículo 3 de la ley N° 21.260, las trabajadoras que se encuentren amparadas con 
fuero maternal y cuyo término ocurra durante la vigencia del estado de excepción constitucional 
de catástrofe, por calamidad pública, tendrán derecho a la extensión de dicho fuero hasta el 
término del mencionado estado de excepción constitucional. 
  
Se agrega en dicho artículo, que la extensión del fuero en referencia, se extiende, también, 
respecto del padre que se encuentre en proceso de adopción en conformidad a lo previsto en el  
inciso 3° del artículo 195  del Código del Trabajo  y respecto de mujeres o de hombres viudos que 
manifiesten al tribunal su voluntad adoptar un hijo en conformidad de la ley N° 19.620, acorde 
con lo señalado en el inciso 2° del artículo 201 del referido Código.  
 
Para mayor ilustración se acompaña texto íntegro de la ley N°  21.260, cuyas disposiciones 
entran en vigencia a contar del día de hoy  4  de septiembre de 2020, fecha de su publicación en 
el Diario Oficial. 
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Asesorías Pimentel Ltda. 
 


