
 
 

 
 
 

GUÍA LEY DE TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO1 
 
 
El 24 de marzo de 2020, fue promulgado por el Presidente de la República, el proyecto de 
Ley que regular el Trabajo a Distancia y el Teletrabajo, que viene a complementar las 
relaciones laborales definidas en el Código del Trabajo. El objeto de la presente guía es 
aclarar las principales dudas que pudiesen surgir en la aplicación de esta nueva ley. 
 
¿Qué es el trabajo a distancia o teletrabajo? ¿Existe alguna diferencia entre estos 
conceptos? 
 
La ley contempla dos modalidades nuevas de trabajo que tienen distintos efectos en la 
relación laboral y que se definen de la siguiente manera: 
 
Trabajo a distancia: En este caso el trabajador cumple sus funciones, total o parcialmente, 
desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o 
faenas de la empresa. 
 
Teletrabajo: El trabajador cumple con sus funciones mediante la utilización de medios 
electrónicos, informáticos o de telecomunicaciones o debe reportar esas funciones mediante 
esos medios. 
 
¿Cómo puedo acordar alguna de estas modalidades de trabajo con mi empleador?  
 
Para hacer efectivo el trabajo a distancia o teletrabajo debe existir un acuerdo que conste 
por escrito entre el trabajador y su empleador, el cual puede pactarse tanto al inicio como 
durante la vigencia de la relación laboral mediante un anexo al contrato de trabajo 
vigente. 
 
Las menciones mínimas de este acuerdo son2: 

a) Indicar la modalidad de trabajo 
b) El lugar o lugares de prestación de los servicios 
c) La Jornada de Trabajo específica 
d) La duración del acuerdo 
e) Los mecanismos de supervisión 

 
¿Qué modalidades de trabajo pueden pactarse en el acuerdo?  
 

                                                
1 Texto basado en las publicaciones realizadas por el estudio jurídico Albagli Zaliasnik y Garrigues. 
 
2 Ello sin tomar en cuenta las estipulaciones mínimas de cualquier contrato de trabajo establecidas en el artículo 
10 del Código del Trabajo. 



En este acuerdo indicarse expresamente que el trabajador y el empleador han 
acordado la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, especificando si será de 
forma total o parcial.  En caso de ser parcial, debe precisarse la manera en que se 
combinará el trabajo presencial y el trabajo a distancia.  
 
¿En qué lugares podrá el trabajador prestar sus servicios?  
 
El lugar en el que el trabajador prestará los servicios podrá ser: 
 
a-El domicilio del trabajador; 
b- otro lugar determinado; 
c- el lugar que libremente elija el trabajador, cuando los servicios puedan prestarse en 
lugares distintos. 
 
Hay que considerar que no se considerará trabajo a distancia o teletrabajo si el trabajador 
presta servicios designados y habilitados por el empleador, aun cuando se encuentren 
ubicados en las dependencias de la empresa 
 
Como trabajador a distancia o teletrabajador, ¿debo cumplir con una jornada de 
trabajo? 
 
El trabajador a distancia o teletrabajador queda sujeto a las reglas generales sobre jornada de 

trabajo, pudiendo acordarse que esta modalidad abarque la totalidad de la jornada o solo una 

parte de ella, combinando tiempos de trabajo de forma presencial en establecimientos, 

instalaciones o faenas de la empresa con tiempos de trabajo fuera.  

 

Si se trata de un trabajador a distancia:  

- Los trabajadores estarán sujetos a su jornada y tendrán derecho al pago de horas 

extraordinarias. Para ello, el empleador deberá implementar un registro de asistencia. 

- Si la naturaleza de las funciones lo permite, se podrá acordar que el trabajador a 

distancia pueda distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se 

adapten a sus necesidades, respetando los límites máximos de jornada diaria (10 

horas) y semanal (45 horas). 

 

En el caso de un teletrabajador:  

Se podrá pactar que el trabajador quede excluido de limitación de jornada de trabajo de 45 

horas semanales (se puede acordar trabajar más de esas 45 horas, o menos también), en 

conformidad a lo establecido en el artículo 22 del Código del Trabajo. 

 

En este caso no se generan horas extraordinarias, excepto en el caso en que el empleador 

ejerza el control funcional sobre la forma y los tiempos en que se desarrollan las labores, en 



cuyo caso se presumirá que el teletrabajador está afecto a la jornada ordinaria, teniendo 

derecho a horas extraordinarias.  

¿Qué duración puede tener el acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo? 
 
El período de duración del acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo podrá ser indefinido o por 
un tiempo determinado, lo que tiene que ser especificado por escrito. 
 
¿Quién debe proporcionar los mecanismos de supervisión o control de las funciones 
del trabajador a distancia o teletrabajador? 
 
Se deben especificar los mecanismos supervisión o control de las funciones del trabajador, 
y en el caso de que esté sometido a las reglas generales de jornada de trabajo, el 
empleador debe proporcionar un mecanismo fidedigno de registro de cumplimiento de la 
jornada de trabajo a distancia. 

 
¿Cuáles son los derechos del trabajador a distancia o teletrabajador? 
 
Los trabajadores que sigan la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo tendrán todos 
los derechos, tanto individuales como colectivos, contenidos en la ley y que no sean 
incompatibles con las normas especiales. 
 
Estas nuevas modalidades de trabajo no pueden perjudicar al trabajador, especialmente en 
su remuneración. 
 
Derecho de desconexión de a lo menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. 
Este derecho aplica sólo para: 

a) Trabajadores a distancia que distribuyan libremente su jornada 
b) Teletrabajadores excluidos de limitación de jornada. 

 
En estos casos el empleador no podrá exigir al trabajador que responda comunicaciones, 
órdenes u otros requerimientos en el periodo de desconexión, ni tampoco en días de 
descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores.  
 
¿Cuáles son las obligaciones del empleador en estos casos? 
 

a) Proporcionar un mecanismo fidedigno de registro de cumplimiento de la jornada de 
trabajo a distancia (En el caso de trabajadores sometido a reglas generales de 
jornada de trabajo). 
 

b) Respetar el derecho de desconexión cuando corresponda (en caso de trabajadores 
que distribuyen libremente su horario o que se encuentren excluidos de la limitación 
de jornada por art. 22). 
 

c) Proporcionar los equipos, las herramientas y los materiales para el trabajo a 
distancia o para el teletrabajo, incluidos los elementos de protección personal, 
deberán ser entregados por el empleador al trabajador, y este último no podrá ser 
obligado a utilizar elementos de su propiedad. Igualmente, los costos de operación, 



funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos siempre deberán ser 
financiados por el empleador. 
 
De todas formas, el empleador podrá solicitar al Instituto de Seguridad Laboral (SL)  
que vaya al domicilio del trabajador (con la autorización de éste) e informe acerca de 
si el puesto de trabajo cumple con todas las condiciones de seguridad y salud 
reguladas en el reglamento de seguridad laboral.  
 

d) No ingresar al domicilio del trabajador sin previa autorización de éste. 
 

e) Asegurar el acceso de los trabajadores a las instalaciones de la empresa.  
 

f) Informar por escrito acerca de la existencia de los sindicatos y de la constitución de 
nuevos sindicatos.  
  

g) Registrar el pacto que acuerda la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo en la 
Dirección del Trabajo dentro de 15 días siguientes al acuerdo. 
 

h) En virtud de la obligación general del empleador de proteger la vida y la salud de sus 
trabajadores, en casos de que se pacte trabajo a distancia o teletrabajo, el 
empleador debe comunicar: 

 
i.  las condiciones de seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir 
ii. Los riesgos que entrañan las labores, las medidas preventivas y los medios de 
trabajo correcto. 

 
¿Es posible volver a la modalidad presencial una vez acordado el trabajo a distancia 
o teletrabajo?  
 
Para poder retractarse de estas modalidades de trabajo hay que cumplir los requisitos de 
acuerdo a si se pactó esta modalidad al momento de iniciar el contrato de trabajo o si se 
pactó cuando ya existía una relación laboral:  
 

a) Si es durante la relación laboral, tanto el trabajador como el empleador podrá de 
forma unilateral volver a la modalidad presencial con aviso de al menos 30 días de 
anticipación. 

b) Si la relación laboral se inicia en teletrabajo o trabajo a distancia, se necesita 
acuerdo de las partes para adoptar modalidad presencial. 

 
¿Cuándo entrará en vigencia la presente ley?  
 
Esta ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial. 
Dado que su publicación se realizará durante este mes, se espera que esta ley comience a regir 
a contar del 1° de abril de 2020. 
 


