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Los trabajadores que presentaron certificación en marzo para este mismo trámite, LO DEBEN 
HACER DE NUEVO.  Esta es una nueva ley.  El empleador tiene 10 días hábiles para responder esta 
petición. De no aceptarse, se puede reclamar en la inspección del Trabajo. Hasta que se resuelva, 
debe trabajar presencialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENER PRESENTE:
En relación a la acreditación del cuidado del menor, debe estarse a las normas del Código Civil: 

 Si los padres viven juntos: ambos tienen el cuidado personal del menor. 
 Si uno de los padres ha muerto o muere durante la vigencia de la Ley N°21.342: el cuidado 

personal del menor corresponderá al padre o madre sobreviviente.  
 Si el menor es sólo reconocido por el padre o por la madre: corresponderá el cuidado personal a 

aquel que lo haya reconocido.  
 Si los padres viven separados: el cuidado personal del menor corresponde a aquel padre con el 

que esté viviendo, sin perjuicio de que se puede acordar otro régimen, el que debe constar por 
escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil,  

 Si ambos padres han muerto o mueren durante la vigencia de la Ley N°21.342: el cuidado 
personal del menor corresponderá a los familiares más cercanos.  

 Si ambos padres están inhabilitados para cuidar a sus hijos: el cuidado personal del menor 
corresponderá a los familiares más cercanos que resuelva el juez competente.  

 Si el menor no ha sido reconocido por ninguno de los padres: el juez competente determinará a 
quien corresponde su cuidado personal. 

 

ADULTO MAYOR: 

En cuanto a la situación del adulto mayor, se debe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2o 
del artículo 1° de la Ley N°19.828, se entiende por tal "...a toda persona que ha cumplido sesenta años". 
Tanto el cuidado a que están sujetos los adultos mayores, como también las personas a cargo de ellos, 
corresponderá a situaciones de hecho que deberán analizarse individualmente y resolverse en cada caso 
particular. 

 

En lo que dice relación con aquellos que tienen a su cuidado a personas con discapacidad, la acreditación 
de dicha situación se realizará mediante la copia del certificado, credencial o inscripción de discapacidad 
emitido por la autoridad competente en los términos de los artículos 13 y 17, ambos de la Ley N°20.422. 
Tal como ocurre en el caso de los adultos mayores, el cuidado a que están sujetos las personas a que se 
refiere este párrafo, deberán analizarse individualmente y resolverse en cada caso particular 


