
Ley N° 21.220 que introduce modificaciones en nuestra legislación respecto 

del trabajo a distancia 

 

Con fecha 26 de marzo de 2020 se publicó la Ley N° 21.220 que introduce 

modificaciones en nuestra legislación respecto del trabajo a distancia, la que 

comenzó a regir a contar del 01 de abril de 2020. Los principales aspectos de esta 

normativa es lo siguiente: 

 

1. CONCEPTOS: La ley define los conceptos de modalidad de trabajo a distancia y 

teletrabajo, en los siguientes términos:  

a) Trabajo a distancia: pacto que faculta al trabajador a prestar sus servicios total 

o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los 

establecimientos de la empresa.  

b) Teletrabajo: cuando los servicios sean prestados mediante la utilización de 

medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones o bien cuando los 

servicios prestados deban reportarse mediante tales medios. 

 

2. FORMA DE IMPLEMENTACIÓN: Para materializar las modalidades antes 

indicada, puede realizarse previo acuerdo de ambas partes, ya sea en el contrato 

de trabajo o en un anexo, lo que puede verificarse al inicio o durante la vigencia de 

la relación laboral. En todo caso, y de ninguna forma, la implementación de estas 

modalidades podrá implicar un menoscabo a los derechos que le reconoce el Código 

del Trabajo al trabajador, en especial, en su remuneración. También se le 

reconocen a los trabajadores todos los derechos individuales y colectivos, en la 

medida que sean compatibles con estas modalidades. 

 

3. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Respecto del lugar de la prestación de 

servicios, las partes podrán pactar cualquiera de las siguientes alternativas: 

a) Que la prestación de servicios se realice en el domicilio del trabajador u otro sitio 

determinado. 

b) Que el trabajador libremente elija donde ejercerá sus funciones entre distintos 

lugares, en caso de que conforme a la naturaleza de los servicios esto resulte 

posible. 



c) NO constituye trabajo a distancia o teletrabajo la prestación de servicios en 

lugares designados y habilitados por el empleador, aun cuando estén ubicados 

fuera de las dependencias de la empresa (como oficinas en faenas). 

 

4. DERECHO DE REVERSIBILIDAD DE LAS MODALIDADES DE CONTRATO DE 

TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO. Dependiendo de cómo se pactó, 

dependerá la posibilidad de reversibilidad: 

a) Al inicio del contrato de trabajo: El trabajo, se presta bajo modalidad de 

“teletrabajo”, y para convertirlo en presencial, siempre se requerirá el acuerdo de 

ambas partes. 

b) Iniciado el contrato como presencial, es posible mediante ANEXO, pasar a 

teletrabajo; en este caso, cualquiera de las partes, de forma unilateral, puede volver 

a trabajo presencial. Para ello sólo se requerirá sólo dar un aviso previo por escrito 

a la otra parte, con una anticipación mínima de treinta días. 

 

5. JORNADA DE TRABAJO: El trabajo a distancia o teletrabajo puede abarcar todo 

o parte de la jornada laboral, combinando tiempos de trabajo de forma presencial 

con tiempos de trabajo fuera de ella (detallado en contrato o anexo). En todo caso, 

son aplicables las reglas generales de jornada del Código del Trabajo (Artículos 21 

y siguientes), debiendo el empleador implementar a su costo los mecanismos de 

registro de jornada de acuerdo al Artículo 33 (libro de asistencia o reloj control por 

ejemplo), en caso de ser aplicable.  

Las partes igualmente pueden pactar que el trabajador distribuya libremente su 

jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, siempre y cuando 

se respeten los límites máximos de la jornada diaria y semanal. Por su parte, 

respecto de los servicios que se prestan mediante la modalidad de teletrabajo, esto 

es, a través de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, se podrá 

acordar la exclusión del límite de jornada establecida en el inciso segundo del 

Artículo 22, debiendo garantizar el derecho a la desconexión del trabajador, así 

como sus tiempos de descansos, permisos y vacaciones. Se indica además que, en 

los casos en que se haya pactado combinación de modalidades. 

 

6. MENCIONES ESPECIALES EN EL CONTRATO DE TRABAJO: Además, de los 

requisitos de toda relación laboral, el anexo o el contrato de trabajo a distancia o 

teletrabajo deberá indicar lo siguiente:  



a) Indicación expresa de que las partes han acordado la modalidad de trabajo a 

distancia o teletrabajo, especificando si será de forma total o parcial y, en este 

último caso, la fórmula de combinación entre trabajo presencial y trabajo a 

distancia o teletrabajo;  

b) Lugar de prestación de los servicios, salvo que las partes hayan acordado que el 

trabajador elegirá libremente donde ejercerá sus funciones; 

c) Periodo de duración del acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo, pudiendo 

ser indefinido o temporal, sin perjuicio de la facultad que tienen las partes de 

unilateralmente retomar el sistema previamente pactado;  

d) La circunstancia de que el trabajador pueda distribuir su jornada según mejor 

se adapte a sus necesidades,  

e) Tiempo de desconexión. 

 

7. EQUIPOS Y COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN. Los equipos, las herramientas y 

los materiales para el trabajo a distancia o para el teletrabajo, incluidos los 

elementos de protección personal, deberán ser proporcionados por el empleador al 

trabajador, y éste último no podrá ser obligado a utilizar elementos de su 

propiedad. De igual forma, los costos de operación, funcionamiento, 

mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del empleador. 

Podría fijarse un nuevo concepto de no imponible, de reembolso de gastos de 

implementación de teletrabajo, para contribuir a pago de internet, luz, elementos 

de trabajo, etc. 

 

8. OBSERVANCIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD. El empleador cuando adopte medidas de control para el trabajo a 

distancia o el teletrabajo, deberá tomar los resguardos necesarios para no afectar 

los derechos fundamentales de los trabajadores, evitando la utilización 

indiscriminada o un ejercicio intensivo de sus facultades bajo un escenario 

tecnológico que podría afectos los límites del espacio personal del trabajador. 

Igualmente, el empleador deberá comunicar a los trabajadores las condiciones de 

seguridad y salud que el puesto de trabajo deberá cumplir, en base a las 

disposiciones del Reglamento y conforme al deber de protección consagrado en el 

artículo 184 del Código del Trabajo. Se establece que el empleador sólo podrá 

ingresar al domicilio del trabajador o al lugar en donde éste preste sus servicios, 

previa autorización del trabajador. No obstante, lo anterior, el empleador podrá 



siempre puede requerir a su mutualidad que previa autorización del trabajador, 

acceda al domicilio de éste e informe acerca si el puesto de trabajo cumple con 

todas las condiciones de seguridad y salud que regule el Reglamento. 

 

9. DERECHO DE DESCONEXIÓN. Quienes estén exceptuados de límite de jornada 

y quienes distribuyan libremente la jornada, el empleador deberá respetar su 

derecho a desconexión, garantizando el tiempo en el cual ellos no estarán obligados 

a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. El tiempo de 

desconexión deberá ser de, al menos doce horas continuas en un periodo de 24 

horas. Igualmente, en ningún caso el empleador podrá establecer comunicaciones 

ni formular órdenes u otros requerimientos en días de descanso, permisos o feriado 

anual de los trabajadores. 
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