
 

Actualidad Laboral Nº71 
Viernes 16 de abril de 2021 

Contraloría General de la República declara ilegal que los empleadores puedan 
pactar teletrabajo con sus trabajadores en lugar de que estos gocen de las licencias 

médicas asociadas al Covid-19 
 
1. Referencia: 

 

 Mediante Dictamen E93380/2021 de 08 
de abril de 2021, la Contraloría General de 
la República resolvió que el oficio B10 N° 
1047, de 19 de marzo de 2021, de la 
Subsecretaría de Salud Pública no se ajusta 
a derecho al autorizar que trabajadores y 
empleadores pacten teletrabajo en lugar 
de que el primero goce de las licencias 
médicas que le correspondan por causa del 
Covid-19. 
 

2. oficio B10 N° 1047: 
 

 El oficio inicia señalado que “a través de lo 
instruido en Ordinario b10 N° 786, los 
trabajadores que han sido catalogados por 
la Autoridad Sanitaria como contacto 
estrecho, pueden de común acuerdo con su 
empleador, optar por continuar trabajando 
a distancia, sin la necesidad de requerir 
licencia médica.” Agregando que, en caso 
de optar por esta alternativa, el trabajador 
debería informar al prestador habilitado 
para la emisión de ese tipo de licencias, 
para que no la emita.  

 Luego, el oficio extiende esta posibilidad 
establecida para los casos catalogados 
como contacto estrecho “para que los 
trabajadores catalogados como caso 
confirmado, probable y sospechoso, puedan 
optar a la misma modalidad de trabajo a 
distancia siempre y cuando la condición de 
salud lo permita y por lo tanto, sin 
necesidad de solicitar licencia médica para 
el periodo de aislamiento.”  
 

3. Doctrina: 
 

 La Contraloría General de la República (en 
adelante la “Contraloría”) analizó en 
primer lugar las facultades que la ley 
otorga a la Subsecretaría de Salud Pública 
(en adelante la “Superintendencia) y a la 
Superintendencia de Seguridad Social 
(SUSESO), concluyendo que una 
resolución referida a las licencias médicas 
como la analizada es de competencia 
exclusiva del último organismo, por lo que 
la Subsecretaría es incompetente para 
dictarla. 
 

 A continuación, la Contraloría concluye 
que el oficio de la Subsecretaría además 
vulnera las garantías de seguridad social y 
de protección de la salud, establecidas en 
el artículo 19 N° 18 y N° 9 de la 
Constitución Política de la República 
respectivamente, y también la regulación 
propia de las licencias médicas, toda vez 
que “la licencia médica se extiende en 
cumplimiento de una prescripción médica, 
determinada por un profesional de la salud 
en ejercicio de su profesión, y como tal no 
corresponde que el trabajador negocie 
algún tipo de acuerdo con su empleador en 
orden a continuar trabajando durante el 
periodo para el que fue otorgada, en 
cualquier modalidad, una vez que esta ha 
sido extendida por él o la médico-cirujano, 
cirujano-dentista o matrona habilitada o 
habilitado para ello.” 

 En atención a lo anterior, ordenó a la 
Subsecretaría regularizar esta situación, la 
cual, representada por la Subsecretaria, 
informó que el oficio fue dejado sin efecto. 

 
4. Importancia del dictamen: 

 
 El dictamen de la Contraloría suprime la 

posibilidad que los trabajadores 
declarados casos confirmados, 
sospechosos y probables de Covid-19 
puedan optar al teletrabajo en lugar de 
gozar de licencia médica, reafirmando que 
durante el periodo de licencia médica los 
trabajadores no pueden prestar servicios 
bajo ningún concepto. 

 Con todo, el dictamen no se refirió al 
Ordinario b10 N° 786 de la Subsecretaria 
que establece el mismo criterio para los 
trabajadores declarados contacto 
estrecho, ni tampoco respecto del 
dictamen 526-2021 de 09.02.21 de la 
SUSESO, que establece el mismo criterio 
para los contactos estrechos de origen 
laboral. Esto supone que estas alternativas 
están vigentes, pero con un riesgo alto de 
estimarse vulneratorias de la garantía 
constitucional de seguridad social y de 
protección de la salud. 


