
Congreso aprueba 
Ley de trabajo a 
distancia o 
“teletrabajo” 

_martes 24 de marzo de 2020 

El día de ayer, 23 de marzo de 2020, 
se aprobó Proyecto de Ley que 
modifica el Código del Trabajo en 
materia de trabajo a distancia o 
“teletrabajo”, correspondiente al 
Boletín Nº 12.008-13. 

¿Qué se entiende por “trabajo a 
distancia” y “teletrabajo”? 

Es aquel en que el trabajador presta 
sus servicios, total o parcialmente, 
desde su domicilio u otro lugar o 
l u g a r e s d i s t i n t o s d e l o s 
establecimientos, instalaciones o 
f a e n a s d e l a e m p r e s a . S e 
denominará, asimismo, “teletrabajo”, 
si los servicios son prestados 
mediante la utilización de medios 
tecnológicos, informáticos o de 
te lecomunicaciones o s i ta les 
servicios deben reportarse mediante 
estos medios. Los lugares donde se 
llevará a cabo el trabajo deberán ser 
pactados por trabajador y empleador, 
salvo que se acordare que el 
trabajador los elegirá libremente. 

¿Cuándo puede pactarse esta 
modalidad? 

Puede pactarse al inicio o durante la 
relación laboral, y los derechos de los 
trabajadores que se desempeñan en 
esta modalidad, son los mismos de 

los que l levan a cabo trabajo 
presencial. La forma de “teletrabajo” 
podrá abarcar todo o parte de la 
jornada laboral (en un mismo día 
i n c l u s o ) . E n e l c a s o q u e e l 
“teletrabajo” abarque todo o parte de 
la jornada, se incluye un elemento de 
flexibilidad, pues se pueden acordar 
alternativas de combinación horaria 
que deben ser in formadas a l 
empleador con una semana de 
anticipación. 

La nueva ley tiene la particularidad de 
que si “teletrabajo” se acuerda con 
posterioridad al inicio de la relación 
laboral, cualquiera de las partes 
podrá unilateralmente volver a las 
condiciones originalmente pactadas 
en el contrato de trabajo. 

¿Qué normas son aplicables al 
“teletrabajo”? 

El “teletrabajo” estará sujeto a las 
normas generales de jornada de 
trabajo (con el consiguiente deber de 
registro de asistencia), sin embargo, 
las parte podrán pactar la exclusión 
de la limitación horaria. En este último 
caso se asegura al trabajador el 
derecho a desconexión, de 12 horas 
continuas en un período de 24 horas.        
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¿Quién debe proporcionar los 
elementos materiales para realizar el 
trabajo a distancia? 

Todos los elementos materiales para 
realizar el trabajo a distancia deben 
ser proporcionados por el empleador, 
y no se puede obligar al trabajador a 
utilizar elementos de su propiedad. 
En otro sentido, las condiciones de 
seguridad de este tipo de trabajo 
quedará entregada a un reglamento a 
dictarse por el Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social. De todos modos, 
el deber de seguridad en el lugar de 
trabajo será de cargo del empleador, 
aplicándose el artículo 184 del 
Código del Trabajo, al respecto. 

Con todo, los trabajadores que 
pacten esta forma de trabajo siempre 
podrán ingresar a dependencias de la 
empresa y tendrán derecho a asistir a 
todas las actividades colectivas que 
realice el empleador. 

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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