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Actualidad Laboral Nº22 

Jueves 04 de abril de 2020 

Dirección del Trabajo emite dictamen sobre ley de trabajo a distancia y 

teletrabajo

Mediante Ord. Nº 1389/007, de 08 de abril de 2020, 
la Dirección del Trabajo fijó el sentido y alcance de 
la Ley de Teletrabajo y Trabajo a Distancia. Al 
respecto indicó:  

 

1. Concepto de teletrabajo  y trabajo a distancia 

• Trabajo a distancia: es aquel en el que el 
trabajador presta sus servicios, total o 
parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o 
lugares distintos a los establecimientos, 
instalaciones o faenas de la empresa. 

• Teletrabajo: es aquel en que los servicios son 
prestados mediante la utilización de medios 
tecnológicos, informáticos o de 
telecomunicaciones o si tales servicios deben 
reportarse mediante estos medios. 

 

2. Irrenunciabilidad de los derechos y 

prohibición de menoscabo. 

• El legislador establece la prohibición de que, 
mediante estos pactos, se menoscabe la 
remuneración del trabajador.  

• A su vez, establece que estos trabajadores gozan 
de todos los derechos que establece el Código, y 
a fin de facilitar el ejercicio de estos derechos, el 
lesgilador estableció ciertas obligaciones para el 
empleador: (i) Obligación de informar acerca de 
los sindicatos existentes en la empresa y de la 
formación de nuevos sindicatos; (ii) Obligación 
de permitir siempre el acceso al trabajador a las 
dependencias de la empresa y de financiar los 
gastos de traslado a este efecto. 

 

3. Lugar de prestación de los servicios y campo 

de aplicación de la ley 

• La ley señala las distintas posiblidades que tienen 
las partes de prestar el lugar de prestación de los 
servicios, agregando que si se presta servicios en 
un lugar especialmente habilitado por el 
empleador al efecto, no existirá trabajo a distancia 
o teletrabajo. 

• Al respecto, la Dirección del Trabajo indica que 
“para determinar si se está en presencia de un 
contrato de trabajo a distancia o teletrabajo, lo 
relevante será el hecho de que los servicios se 
presten en espacios físicos distintos al de los 
establecimientos, instalaciones o faenas de la 
empresa”. 

 

4. Derecho a desconexión 

• Al respecto la Dirección del Trabajo señala que 
“este derecho asiste tanto a los trabajadores a 
distancia que distribuyen libremente su horario y a 
los teletrabaajadores excluidos de la limitación de 
jornada, y se traduce en que, durante un lapso de al 

menos duce horas continuas, en un periodo de 24 
horas, dichos dependientes no estarán obligados a 
responder comunicaciones, órdenes u otros 
requerimientos del empleador” 
 

5. Sistema de control y derechos fundamentales 

• En relación a esta materia, el dictamen advierte 
que el empleador “deberá tomar los resguardos 
necesarios para no afectar los derechos 
fundamentales del trabajador, esto especialmente 
considerando que la utilización indiscriminada o un 
ejercicio intensivo de sus facultades bajo un 
escenario tecnológico podría afectar los limites del 
espacio personal del trabajador”. 
 

6. Obligación del empleador de proveer las 

condiciones para la prestación de servicios 

• De acuerdo a la ley, los gastos de operación, así 
como los costos de las herramientas para 
desempeñar los servicios y  los elementos de 
protección personal serán siempre de cargo del 
empleador. 

• En este sentido, el dictamen destaca la posibilidad 
de pactar asignaciones para costear el uso de 
internet, energía electrica, alimentación y otros 
gastos de prestación de los servicios. 

 

7. Derecho a la reversibilidad de la modalidad de 

trabajo a distancia 

• La ley contempla que si la modalidad de 
trabajo se acuerda con posterioridad al inicio 
de la relación laboral, las partes podrán 
retractarse unilateralmente cumpliendo con 
el aviso en los términos señalados en la ley.  

• En el caso de que sea el empleador quien se 
retracte, la Dirección del Trabajo advierte que 
“la modificación unilateral del sitio o recinto 
en que deban prestarse los servicios no puede 
importar menoscabo para el trabajador 
conforme a la normativa general”. 
 

8. Vigencia 

• El dictamen señala que, de conformidad a la 
disposición transitoria, la ley entró en 
vigencia el 01 de abril.  

• Sin embargo, el mismo destaca que los 
empleadores cuyos trabajadores ya se 
encontraban prestando servicios bajo esta 
modalidad al momento de entrar en vigencia 
la ley, disponen de un plazo de tres meses 
para adecuarse a la nueva normativa.  
































