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CARTA ABIERTA 

Providencia, 13 de julio de 2021 

 

Estimadas y estimados Docentes y Asistentes de la Educación, 

En atención a la comunicación entregada por la Corporación de 
Desarrollo Social de Providencia respecto a la supuesta 
inaplicabilidad para las y los docentes y asistentes de la educación de 
la ley Nº 21.342 que establece normas para el retorno gradual y 
seguro al trabajo en el marco de la alerta sanitaria decretada con 
ocasión de la enfermedad de COVID-19 el Sindicato de Trabajadoras 
y Trabajadores de la Corporación de Desarrollo Social de 
Providencia (STP) declara lo siguiente: 

a) Como bien señala el comunicado de la Corporación, el Dictamen 
Nº 1654/020 de la Dirección del Trabajo se pronunció respecto a la 
aplicación de la ley de Teletrabajo o Trabajo a Distancia respecto de 
Docentes y Asistentes de la Educación, sin embargo, yerra la 
Corporación al señalar que dicho dictamen indica que la ley Nº 
21.220 no es aplicable a estos estamentos. Ello no se condice con la 
realidad por cuanto dicho dictamen señala lo siguiente: 

“1. Nada impide que los docentes y asistentes de la 

educación puedan pactar con sus empleadores, ya sea al 

inicio de la relación laboral o durante su vigencia, la 

prestación de servicios bajo las modalidades trabajo a 

distancia o teletrabajo. 

2. Dado que la prestación de servicios bajo modalidad de trabajo a 

distancia o teletrabajo  requiere acuerdo de las partes, es dable 

concluir que, en términos generales, en ausencia de pacto entre las 

partes, y sin perjuicio de lo que los tribunales competentes 

resuelvan en cada caso concreto, la ley Nº 21.220 no resulta 

aplicable a los docentes y asistentes de la educación que se 

encuentren prestando el servicio educacional de forma remota a 

partir de las disposiciones normativas emanadas de la autoridad 
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pertinente por la emergencia sanitaria causada por COVID-19.” 

(Énfasis añadido). 

De este modo el dictamen reseñado expresamente indica que nada 
impide que docentes y asistentes de la educación pacten modalidad 
de teletrabajo o trabajo a distancia, siéndoles aplicables la ley Nº 
21.220. 

Es pertinente señalar que los dictámenes emitidos por la Dirección 
del Trabajo no son vinculantes para los tribunales, siendo éstos 
últimos quienes resuelven cada caso en particular, tal como el 
mismo dictamen reseñado expresa. 

b) Por su parte la ley Nº 21.342 establece normas para el retorno 
gradual y seguro al trabajo, otorgando el derecho a trabajadoras y 
trabajadores de solicitar la modalidad de teletrabajo o trabajo a 
distancia si se cumplen ciertos requisitos, solicitud que el empleador 
debe resolver en su mérito. Mediante Dictamen Nº 1702/021 la 
Dirección del Trabajo fijó doctrina administrativa respecto a dicha 
ley, dictamen que NO excluye la aplicación de esta norma respecto 
de Docentes y Asistentes de la Educación.  

De este modo, en virtud del Dictamen Nº 1654/020 la ley Nº 21.220 
sobre Teletrabajo y Trabajo a Distancia, es aplicable a docentes y 
asistentes a la educación. Por su parte, el dictamen Nº 1702/021, 
respecto a la ley Nº 21.342, sobre retorno seguro al trabajo, no 
excluye a estos estamentos. 

c) La ley Nº 19.070, que establece el Estatuto Docente, en su artículo 
71 señala la aplicación supletoria del Código del Trabajo a las 
personas profesionales de la educación. Lo mismo establece el Art. 3 
inciso segundo de la ley Nº 21.109, que establece el Estatuto de los 
Asistentes de la Educación. De este modo, la norma de la ley Nº 
21.342 resulta aplicable a estas personas trabajadoras en atención al 
sustento legal antes indicado. 

d) Resulta relevante señalar que, tal como indica la Corporación en 
su comunicado, en su calidad de empleador ha contratado, a su 
costo, el denominado seguro COVID-19, seguro que ha sido 
establecido, justamente por la ley Nº 21.342. Lo cual resulta 
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contradictorio en tanto parece ser que la Corporación pretende 
aplicar la norma reseñada en forma parcial. 

e) En razón de los argumentos señalados, este Sindicato de 
Trabajadoras y Trabajadores de la Corporación de Desarrollo Social 
de Providencia entiende lo manifestado por la Corporación como su 
interpretación individual sobre las normas señaladas y sólo adelanta 
su postura respecto a las solicitudes que puedan realizar las y los 
docentes y asistentes de la educación. Entendimiento que creemos 
erróneo en tanto niega el derecho otorgado por la Ley Nº 21.342 a 
trabajadoras y trabajadores que, por ejemplo, padecen 
enfermedades crónicas o se encuentran al cuidado de personas de 
tercera edad o niñas niños y adolescentes, a requerir la modalidad de 
trabajo a distancia o teletrabajo a fin de poder cuidar su salud o la de 
sus familias. 

Finalmente hacemos un llamado a nuestro empleador a generar un 
dialogo que permita compatibilizar la prestación de servicios que 
otorga la Corporación a la comunidad con el resguardo de la salud, 
física y mental, de trabajadoras y trabajadores en un marco de 
respeto a las leyes laborales. 

Saludos cordiales, 

 

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la 
Corporación de Desarrollo Social de Providencia 
STPROVIDENCIA 


