
ALERTA LABORAL:
DICTAMEN ORD N°258/003 QUE COMPLEMENTA DOCTRINA

EN MATERIA DE TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO.
Con fecha 26 de marzo de 2020 se publicó en el diario oficial la ley 21.220 que modificó el Código del Trabajo 
incorporando un nuevo capítulo sobre el teletrabajo y trabajo a distancia. Dicha ley entró en vigencia el día 01 
de abril de 2020, sin embargo, el legislador estableció un plazo de tres meses a fin de que las empresas que 
ya prestaban servicios en cualquiera de las modalidades ya mencionadas, se adaptaran al contenido de la 
presente ley, siendo por tanto exigible, a partir del día 01 de julio de 2020. La Dirección del trabajo en cumpli-
miento de su labor interpretativa de las leyes con contenido laboral, ha emitido varios dictámenes sobre esta 
materia, siendo el último de ellos aquel publicado el día 22 de enero de 2021, el cual aclara y complementa 
ciertos aspectos de la ley, los cuales pasaremos a analizar en detalle a continuación. 

El pasado viernes 22 de enero de 2021, la Dirección del Trabajo (en adelante “DT”) emitió el dictamen Ord. N° 
258/003 el cual complementa la doctrina emitida con anterioridad en distintos aspectos, entre los cuales 
destaca la obligación y forma de hacer efectivo el artículo 152 quáter L, la posibilidad de pactar una asigna-
ción de colación, la exclusión de los mecanismos de control o supervisión respecto de los trabajadores exclui-
dos del límite de jornada y finalmente el dictamen se pronuncia sobre el derecho de desconexión. A continua-
ción, analizaremos punto a punto casa aspecto:

1.- Para entender cuál es el alcance y extensión del artículo 152 quáter L del Código del trabajo, debemos citar 
la norma en cuestión: 

Art. 152 quáter L. Los equipos, las herramientas y los materiales para el trabajo a distancia o para el teletraba-
jo, incluidos los elementos de protección personal, deberán ser proporcionados por el empleador al trabaja-
dor, y este último no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. Igualmente, los costos de opera-
ción, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del empleador.
En efecto, la DT ha establecido 3 aristas a la obligación legal contenida en el mentado artículo, a saber: 

i. Proporcionar a los trabajadores los equipos, herramientas y materiales necesarios para cumplir las labores, 
incluyendo los EPP: tal como se señala de manera expresa, el empleador debe proporcionar los equipos, 
herramientas y materiales a sus trabajadores. Ahora bien, si de manera voluntaria el trabajador decide usar 
sus propios elementos para el desempeño de sus labores (ya que el empleador no puede obligarlo), las partes 
podrían acordar la entrega de una asignación por teletrabajo o trabajo a distancia, la cual debe ser propor-
cional a la destinación que el trabajador haga de sus bienes para cumplir con sus funciones. Es importante 
señalar que en virtud del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, el empleador no puede 
eludir el cumplimiento a esta obligación: ya sea de manera directa como lo establece el artículo, ya sea pagan-
do una asignación equivalente.
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ii. Asumir el costo de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos. En relación a este 
punto, la DT ha señalado que en caso de eventuales asignaciones que el empleador haya pactado pagar, por 
este concepto, deberá cumplir con los criterios de suficiencia y razonabilidad: suficiente en el sentido de 
cubrir en forma total los costos que hubiera incurrido el trabajador a consecuencia directa de la prestación de 
los servicios; y razonabilidad, en cuanto a que las asignaciones sean proporcionales a los gastos en que debe 
incurrir el trabajador, no siendo éstas excesivas. Lo anterior tiene su razón de ser ya que esta asignación no 
tiene carácter de remuneración y por ende no es imponible. 

iii. Exigibilidad de la norma. La obligación dispuesta en el artículo 152 quáter L ha estado exigible desde el día 
01 de julio de 2020. 

2.- Mantener la asignación de colación y eventual compensación de asignaciones para dar cumplimiento al 
artículo 152 quater L. 

Sobre este punto, la procedencia, mantención o cese del pago de la asignación de colación de un trabajador 
que pasa a un régimen de teletrabajo o trabajo a distancia dependerá de los términos y condiciones en que el 
beneficio haya sido acordado en su oportunidad en el respectivo contrato o anexo de contrato individual o 
colectivo, por lo que para cambiar dichas condiciones debe mediar la voluntad de las partes. 
Ahora bien, la DT ha precisado que no existe improcedencia jurídica alguna en que el monto equivalente a una 
determinada asignación fijada en un instrumento colectivo y que haya perdido su naturaleza compensatoria 
producto del teletrabajo o trabajo a distancia, sea utilizada para cumplir con el artículo 152 quater L ya revisa-
do en el punto 1 de esta presentación, siempre que medie una modificación en los mismos términos en que el 
beneficio fue pactado.

3.- Mecanismos de supervisión o control para teletrabajadores exentos del límite de jornada. 

Al respecto, el dictamen señala que no es posible establecer los mecanismos de supervisión y control respec-
to de aquellos trabajadores que excluidos del cumplimiento de jornada- tal como lo establece el artículo 152 
quater K n° 4- ya que sería contradictorio con la naturaleza de la modalidad de prestación de servicios, por lo 
que dicha exigencia no es aplicable a ese tipo de contratos. No obstante, lo indicado, si es necesario que en 
el respectivo anexo o contrato de trabajo se establezcan los mecanismos por los cuales el trabajador entrega-
rá los resultados de sus gestiones y reportará esporádicamente, cualquier otro tipo de control o supervisión 
sería contrario a la modalidad de trabajo pactada. 

4.- Derecho de desconexión. 

De acuerdo al artículo 152 quáter J, el empleador tiene la obligación de respetar el derecho de desconexión 
del trabajador el cual se traduce en un lapsus de al menos 12 horas continuas en un período de 24 horas. 
Además, aquellos trabajadores que distribuyen libremente su horario o que están excluidos de cumplir del 
límite, no podrán responder comunicaciones u otros requerimientos del empleador en dicho período. 

En relación a este punto surge la duda ¿Cómo el empleador toma conocimiento del inicio de este derecho de 
desconexión? 

Pues bien, para responder esta pregunta hay que hacer una distinción:
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i. Trabajadores que distribuyen libremente su horario:  en este caso el trabajador se encuentra afecto de los 
límites diarios y semanales establecidos por la ley, pero es el trabajador quien escoge como distribuir su 
jornada diaria. En ese sentido es deber del empleador observar y controlar que dichos límites se cumplan. 
Esta libre distribución hace necesario que el trabajador comunique el momento en que iniciará su derecho 
a desconexión para computar a los menos las 12 horas continuas. 

ii. Teletrabajadores excluidos del límite de jornada: a diferencia de lo señalado anteriormente, aquellos traba-
jadores excluidos del límite de jornada, no se encuentran sujetos a supervisión o control directo del emplea-
dor, por lo que no existe obligación para este trabajador de informar por cualquier vía el momento en que 
inicia y termina su derecho a desconexión, toda vez que quedaría en evidencia la existencia de un control 
sobre la prestación de servicios. Ahora bien, el dictamen en cuestión señala que solo para efectos del 
adecuado ejercicio del derecho a desconexión, el trabajador debe informar solamente del momento en que 
dará inicio no siendo procedente por parte del empleador efectuar controles respecto de cuando volverá a 
estar disponible. 

De esta manera podemos concluir que este dictamen vino en aclarar una serie de dudas habituales a la hora 
de poner en práctica esta modalidad de trabajo, que hoy en día se ha transformado en el sistema de trabajo 
casi por excelencia. En efecto, dada su extensión y masividad (a la fuerza) el teletrabajo y trabajo a distancia 
―y, a su vez, su novedad― es previsible que existan inconsistencias o conductas (particularmente de la parte 
empleadora) que supongan contravenir en parte la ley, algunas veces por desconocimiento y otras porque no 
existe una interpretación clara de la norma. Este importante rol de la DT, pues, permite aclarar dudas ―como 
ocurre con el dictamen revisado― y ha permitido garantizar y resguardar derechos que son irrenunciables, 
más aún en un tiempo que genera un sinfín de incertidumbre y mucha improvisación. 
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COMPROMETIDOS CON UN
SERVICIO DE EXCELENCIA.


