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INFORME Nº 095/2021 

 

 

 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 24 de noviembre de 2021 

REF. : Ley N° 21.391   publicada en el Diario Oficial de 24 de noviembre de 2021  

 

"Establece modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo para el cuidado de 

niños o niñas y personas con discapacidad, en los  casos que indica.” 

 

 

 

En el Diario Oficial de hoy 24 de noviembre de 2021   fue publicada la ley N°21.391  que en el Título 

II, “De la Protección a la Maternidad, la Paternidad y la Vida Familiar”, del Libro II del Código 

del Trabajo, agrega  un  artículo 206 bis, nuevo. 

 

Los principales aspectos que se contienen en este nuevo precepto, son los siguientes: 

 

I  OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR DE OFRECER MODALIDAD DE  TRABAJO A DISTANCIA 

O TELETRABAJO EN CASO DE CUIDADO PERSONAL DE NIÑOS EN ETAPA PRESCOLAR 

En caso que 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 la modalidad de prestación de servicios bajo la modalidad de  teletrabajo 

o trabajo a distancia, cuando  tenga el cuidado personal de  un niño o niña en etapa 

preescolar cuando concurran  las condiciones siguientes: 

 

a) Existencia de declaración de estado excepción constitucional, por calamidad 

pública  o una alerta sanitaria con ocasión de una pandemia o de una 

pandemia de una enfermedad contagiosa.  
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b) El trabajador debe tener a su cuidado personal de,  al menos,  un niño o niña 

en etapa preescolar. 

c) La naturaleza de las funciones debe permitir la prestación de servicios bajo 

esta modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. 

d) Sin reducción de las remuneraciones que se  estaban  percibiendo. 

e) 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. 

 

Al respecto, y sin perjuicio de lo que determinen las autoridades 

competentes, la etapa prescolar en Chile comprende el Primer Nivel 

Transición (Pre-Kinder): 4 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 

correspondiente.  Segundo Nivel de Transición (Kinder): 5 años cumplidos al 

31 de marzo del año escolar correspondiente y se extiende hasta los 5 años 11 

meses del menor. 

 

 II   OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR DE OFRECER MODALIDAD DE  TRABAJO A DISTANCIA 

O TELETRABAJO EN CASO DE CUIDADO PERSONAL DE NIÑOS MENORES DE DOCE 

AÑOS. 

 

En caso que 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 menor de 

doce años, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, cuando concurran las 

siguientes circunstancias: 

 

a) Existencia de declaración de estado excepción constitucional, por calamidad 

pública  o una alerta sanitaria con ocasión de una pandemia o pandemia de 

una enfermedad contagiosa.  

b) Cierre de los establecimientos de educación básica o impedimento de asistir a 

éstos.  

c) La naturaleza de las funciones debe permitir la prestación de servicios bajo 

esta modalidad. 

d) Sin reducción de las remuneraciones  que  se estaban percibiendo. 

e) El trabajador deberá entregar al empleador una declaración jurada de que 

dicho cuidado lo ejerce sin ayuda o concurrencia de otra persona adulta. 
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Esta  modalidad de trabajo se mantendrá vigente durante el período que se mantengan las 

circunstancias descritas anteriormente, salvo acuerdo de las partes. 

 

III  OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR DE OFRECER MODALIDAD DE  TRABAJO A DISTANCIA 

O TELETRABAJO EN CASO DE  CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

En caso que 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 a su cuidado a una persona con discapacidad, la modalidad de 

trabajo a distancia o teletrabajo, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 

a) Existencia de declaración de estado excepción constitucional, por calamidad 

pública  o una alerta sanitaria con ocasión de una pandemia o pandemia de 

una enfermedad contagiosa. 

b) El trabajador debe tener a su cuidado personal de,  al menos,  un niño o niña 

en etapa preescolar. 

c) La naturaleza de las funciones debe permitir la prestación de servicios bajo 

esta modalidad. 

d) Sin reducción de las remuneraciones que se  estaban  percibiendo. 

e) La circunstancia de tener a su cuidado una o más personas con discapacidad 

debe ser acreditada mediante  el 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, acompañando,  además,  copia del 

certificado, credencial o inscripción de discapacidad en el referido registro, en 

los términos  establecidos en los artículos 13 y 17 de dicha ley,  o  

f) Acreditar que la persona que tiene a su cuidado, es asignataria  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. 

 

 

IV  VIGENCIA DEL NUEVO ARTÍCULO 206 BIS DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

La ley Nº    21.391 no establece una fecha  especial para   la entrada en vigencia del 

nuevo artículo 206 bis del Código del Trabajo,  por lo que de conformidad a lo 

previsto en el artículo 7 del Código Civil, sus disposiciones  rigen a contar de su 

publicación en el Diario Oficial, es decir, a partir del 24 de noviembre de 2021. 
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Para mayor ilustración se adjunta texto de la ley N° 21.391.  

 

 

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  

 

         
 
 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


