
 

 

Actualidad Laboral N° 60 
Martes 17 de noviembre de 2020 

Dictamen sobre acuerdo de teletrabajo parcial y combinación de modalidades de 
limitación y exención de jornada 

 

 
1. Referencia 

• Mediante Ord. N°3079/031, de 16 de 

noviembre de 2020, la Dirección del Trabajo 

se pronunció sobre la posibilidad de 

combinar trabajo sujeto a limitación de 

jornada y trabajo exento del límite de jornada, 

en el marco del teletrabajo parcial. 

 

2. Marco Normativo 

• Artículo 152 quáter J CT: “La modalidad de 

trabajo a distancia o teletrabajo podrá 

abarcar todo o parte de la jornada laboral, 

combinando tiempos de trabajo de forma 

presencial en establecimientos, instalaciones o 

faenas de la empresa con tiempos de trabajo 

fuera de ella.  El trabajo a distancia estará 

sujeto a las reglas generales de jornada de 

trabajo (…)Con todo, en el caso del teletrabajo 

las partes podrán acordar que el trabajador 

quede excluido de la limitación de jornada de 

trabajo de conformidad con lo señalado en el 

inciso cuarto del artículo 22.” 

 

3. Contenido: 

• El dictamen analiza la posibilidad de que, al 
combinar las modalidades de trabajo 
presencial y teletrabajo en una misma 
semana, el trabajador quede sujeto a 
limitación de jornada en una modalidad y 
exento de la limitación de jornada al aplicarse 
la otra.  
 

• Al respecto señala que “combinar días de la 
semana sujetos a límites de jornada y otros 
excluidos de tales, no tiene como resultado una 
combinación que genere un único régimen 
normativo de jornada sino que, por el 
contrario, en tal situación nos encontraremos 
frente a normas que por su finalidad y 
naturaleza, resultan incompatibles o de dificil 
fiscalización (…) genera dificultades de 
aplicación que hacen incompatible la 
coexistencia de ambos estatutos normativos en 

un mismo periodo semanal.” Las dificultades 
de aplicación a que hace referencia el 
dictamen dicen relación con que, al tener la 
jornada y su límite carácter semanal, es 
necesario contabilizar el tiempo trabajado a lo 
menos durante la semana, a fin de determinar 
que se cumple con dicho límite y de calcular 
las horas extraordinarias de trabajo. Esto no 
es posible si existen periodos durante la 
semana en que el trabajador esta exento de la 
limitación y por ende no es aplicable el 
registro de asistencia. 
 

•  Sin perjuicio de lo anterior, el dictamen 
señala que “resulta posible que, en distintas 
semanas (…) [se permita] la combinación 
semanal de tiempos de trabajo presencial 
sujeto a jornada laboral determinada, con 
teletrabajo excluido de la limitación de 
jornada, en tanto exista acuerdo de las partes 
en tal sentido.” Finalmente, el 
pronunciamiento advierte que en todo caso 
esta alternativa no puede afectar el principio 
de certeza de toda relación laboral.  
 

4. Importancia del Dictamen: 

• El dictamen aclara una gran interrogante 

generada por la nueva regulación del 

teletrabajo, resolviendo que no es posible 

combinar las modalidades de limitación de 

jornada y exención de jornada en una misma 

semana, pero que no existe inconveniente 

acordar esta combinación en semanas 

distintas.  

 

• Adicionalmente, el pronunciamiento reafirma 

que la fórmula de combinación de trabajo 

presencial y teletrabajo puede abarcar más de 

una semana de trabajo, al desarrollar un pacto 

que debería regular a lo menos dos semanas 

de trabajo.  
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