
Dirección del Trabajo emite 
pronunciamiento respecto de 
los alcances del trabajo a 
distancia y “teletrabajo” 

_jueves 9 de abril de 2020 

Por medio de Dictámen Nº 1389/007 de fecha 8 de abril de 
2020, la Dirección del Trabajo fijó el sentido y alcance de 
la Ley Nº 21.220 que regula el trabajo a distancia y 
“teletrabajo”. En consideración a lo anterior. resulta 
fundamental tener presente los avances tecnológicos y las 
nuevas formas de comunicación como herramientas de 
inclusión laboral.  

¿Son lo mismo el trabajo a distancia y el “teletrabajo”? 

Ambos conceptos no son lo mismo. El trabajo a distancia 
es el que involucra a los trabajadores que prestan sus 
servicios desde lugares distintos a los establecimientos 
de la empresa, ya sea de manera total o parcial. El 
“teletrabajo” es una forma de trabajo a distancia, que se 
distingue del anterior por la utilización de medios 
tecnológicos o porque los servicios deban reportarse a 
través de estos medios.  

¿Qué se requiere para adoptar estas modalidades y 
cuándo se pueden convenir? ¿Cuáles son los límites a 
este acuerdo? 

En primer lugar, para ejercer trabajo a distancia o 
“teletrabajo”, se requiere de un acuerdo con el trabajador. 
Este acuerdo puede ser suscrito al inicio o durante la 
vigencia de la relación laboral.  

Es relevante que este tipo de acuerdos no puede implicar 
un menoscabo en los derechos del trabajador ni una 
renuncia a los derechos establecidos en la legislación 
laboral, ya sean individuales o colectivos.  

Además, el trabajo a distancia o “teletrabajo” no pueden 
significar un impedimento al trabajador para acceder a las 
dependencias de la empresa o para participar de 
actividades colectivas. 
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¿Qué acuerdos se pueden alcanzar sobre el lugar de 
trabajo? 

Las partes pueden acordar una de las siguientes 
alternativas: (i) que los servicios se presten en el domicilio 
del trabajador u otro sitio determinado; o (ii) que el 
trabajador elĳa libremente, cuando la naturaleza de los 
servicios lo permita, el lugar donde se prestarán los 
servicios. 

De todos modos, para enfrentarnos a las hipótesis de 
trabajo a distancia, el lugar de trabajo siempre deberá ser 
uno distinto al de las instalaciones de la empresa. 

¿Qué ocurre con la jornada de trabajo? 

La norma establece una serie de hipótesis, las que van 
desde la sujeción a la jornada de trabajo hasta la 
exclusión de la limitación de la jornada de trabajo.  

En caso de pactarse sujeción a jornada de trabajo, deberá 
estarse a las normas generales de distribución y 
descansos.  

Con todo, el trabajo a distancia o “teletrabajo” puede 
abarcar todo o parte de la jornada laboral. Es decir, se 
pueden combinar los tiempos de trabajo presencial y fuera 
de las dependencias de la empresa. Ello debe siempre 
constar en el Contrato de Trabajo o anexo. 

Además, pueden establecerse alternativas de distribución 
que podrá elegir el trabajador, quien deberá informar la 
que ejercerá con a lo menos una semana de anticipación.  

En el caso de establecerse exclusión de limitación de 
jornada, se ha establecido que ella no será tal en tanto 
exista supervisión o control funcional sobre la forma y 
oportunidad en que se desarrollan las labores.  

¿Cómo se registra la jornada en los casos de trabajo a 
distancia con sujeción a jornada? 

En este caso, los mecanismos de registro de 
cumplimiento de la jornada de trabajo a distancia serán de 
cargo del empleador y conforme a los criterios definidos 
por la autoridad administrativa. En todo caso, pueden 

combinarse mecanismos de registro en caso de que parte 
de la jornada se cumpla a distancia y otra de manera 
presencial. 

¿Qué es la “fiscalización superior inmediata” y cuál es 
su importancia? 

La importancia radica en que, para que no exista 
limitación de jornada, el trabajador debe desarrollar sus 
labores sin fiscalización superior inmediata.  

La Dirección del Trabajo ha establecido que ella existe: (i) 
cuando se critica o enjuicio la labor desarrollada; (ii) 
cuando ello es realizado por personas de mayor rango 
jerárquico; (iii) cuando es ejercida funcionalmente cercana.   

En estos nuevos tiempos, deberán considerarse los 
avances de los medios tecnológicos para determinar si es 
que existe, o no, fiscalización superior inmediata. 

¿Cómo deben compatibilizarse el uso de medios 
tecnológicos con el resguardo de los derechos 
fundamentales? 

Considerando que este tipo de acuerdos no pueden 
significar un menoscabo a los derechos del trabajador, la 
Dirección del Trabajo ha determinado que el empleador 
deberá tomar todas las medidas que permitan evitar la 
afectación del “espacio personal” del trabajador. 

Así, por ejemplo, no serán compatibles los mecanismos 
de control audiovisual u otras que generan un estado de 
tensión o presión incompatible con la dignidad.  

Además, tal como ocurre ordinariamente en torno a 
protocolos de revisión de correos o uso de cámaras de 
seguridad, el empleador deberá poner en conocimiento 
del trabajador los medios que se utilizarán para la 
supervisión o control. 

¿Qué ocurre con el descanso y la “desconexión”? 

En cuanto a los “teletrabajadores” excluidos de limitación, 
se mantienen las reglas generales sobre descansos en 
días domingo y festivos, entre otros.  

Lo mismo ocurrirá respecto de los “teletrabajadores” con 
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limitación de jornada, quienes se sujetarán a las normas 
generales de descanso. 

La novedad que se establece en la legislación es el 
derecho a la desconexión. Este derecho afecta a los 
“teletrabajadores” que distribuyen libremente su horario  y 
a los que no poseen limitación de jornada en igual 
manera, e implica que, en un lapso de a lo menos 12 horas 
continuas, los “teletrabajadores” no podrán ser obligados 
a responder comunicaciones, órdenes o requerimientos 
del empleador.  

Además, se impide al empleador a enviar o impartir 
órdenes en días de descanso, permisos o vacaciones. 

¿Cómo se interpreta la obligación del empleador para 
proveer las condiciones de trabajo a distancia y 
“teletrabajo”? 

La norma dispone que los equipos deben ser provistos 
por el empleador, quien no puede obligar al trabajador a 
utilizar los de su propiedad. Ello involucra a equipos, 
herramientas y materiales para el desempeño del trabajo a 
distancia (además de los elementos de protección 
personal). 

De todos modos, la Dirección del Trabajo ha establecido 
que se pueden acordar asignaciones para el uso de 
internet, de energía eléctrica, alimentación y otros 
necesarios para el desempeño de las funciones.  

¿Cómo cumple el empleador con su deber de protección 
en el trabajo a distancia? ¿Cómo se fiscaliza el 
cumplimiento de las medidas? 

La Dirección del Trabajo y la norma que se analiza dispone 
que los empleadores deberán estarse al reglamento que 
deberá dictar el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
Dichas medidas deberán ser comunicadas por el 
empleador al trabajador y desplegadas por el primero.  

Además, existe la obligación del empleador de velar 
porque las condiciones de seguridad se cumplan, 
circunstancia en la cual no podrá ingresar al lugar de 
trabajo a distancia sin la autorización previa del 
trabajador.   

De todos modos, resulta relevante la obligación del 
empleador en cuanto a informar sobre los riesgos 
laborales (conocida como “ODI” u obligación de informar), 
las medidas preventivas y los medios de trabajo correcto.  

¿Qué debe escriturarse en el acuerdo de trabajo a 
distancia o “teletrabajo”? 

En primer lugar, deben contemplarse las estipulaciones 
mínimas de todo Contrato de Trabajo, conforme al artículo 
10 del Código del Trabajo.  

En lo específico, debe tenerse presente que puede 
pactarse la modalidad de trabajo a distancia o 
“teletrabajo” de manera indefinida o por un tiempo 
determinado 

Luego, el acuerdo deberá explicitar especialmente: 

a. Si se pacta trabajo a distancia o “teletrabajo” total o 
parcial; 

b. El o los lugares donde se prestarán los servicios o, en 
su caso, la libertad del trabajador para elegir el lugar 
de trabajo; 

c. La duración del acuerdo o, en su caso, el hecho de 
tratarse de un acuerdo indefinido; 

d. Los mecanismos de supervisión y control que se 
utilizarán; 

e. En caso de acordarse, el hecho de existir exclusión de 
limitación de jornada de trabajo; y  

f. El tiempo de desconexión. 

¿Pueden retractarse las partes respecto de la modalidad 
de trabajo a distancia o “teletrabajo”? 

Si el trabajo a distancia o “teletrabajo” se pacta respecto 
de una relación laboral ya iniciada, las partes pueden 
“volver” a la modalidad de trabajo presencial. Este 
derecho es unilateral 

Si es el trabajador quien desea dejar sin efecto esta 
modalidad, debe dar aviso al empleador por escrito con, a 
lo menos, 30 días de anticipación. Si es el empleador 
quien ejerce este “derecho a retracto”, el ejercicio de esta 
facultad no puede implicar menoscabo y deberá mantener 
todos los derechos que no sean incompatibles con el 
trabajo a distancia.  
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Por ejemplo, estimamos que no importará un menoscabo 
el hecho de dejar de pagar asignaciones que se otorgaban 
en función del trabajo a distancia o “teletrabajo”, pero 
será discutible que se reduzca, por ejemplo, el tiempo de 
colación super ior a l legal del que gozaba e l 
“teletrabajador”.  

Con todo, en caso de que el trabajo a distancia se hubiese 
pactado al inicio de la relación laboral, siempre se 
requerirá de acuerdo entre las partes para modificar la 
modalidad a trabajo presencial.  

¿Qué procedimientos administrativos deben seguirse en 
caso de acordarse trabajo a distancia? ¿Cómo se 
realizan? 

Ya sea que se trate de una relación laboral originada con 
trabajo a distancia o que esta modalidad se acuerde 
respecto de una relación ya existente, el empleador 
deberá dar aviso del pacto a la Dirección del Trabajo 
dentro de los quince días siguientes a su suscripción.  

Para la aplicación de esta modalidad de trabajo, 
recomendamos analizar las medidas a adoptar según las 
características de la relación laboral en cada caso, para lo 
que pueden contactarnos al correo electrónico 
oficina@cpabogados.cl o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn 
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