
COLUMNA DE INTERÉS LABORAL:
EL TRABAJO DOMICILIARIO, LA PROTECCIÓN A LA VIDA Y

LA NORMA: CÓMO LA LEY N° 21.220 PUEDE CAER EN EL DESUSO
La pandemia nos ha puesto dentro de las pruebas más crudas del último tiempo. Ha reinventado la vida en 
sociedad ―si pudiéramos seguir llamándola así, de momento― y ha afectado, de forma quizás permanente, 
las modalidades en que se ejecutan y ejecutaron las más variadas actividades: las habituales y las que no lo 
son; las de esparcimiento; entre tantas otras. Parece, por ahora, como un reacomodo transitorio, pero desco-
nocemos su fecha de término.

Dentro de esos ajustes, el trabajo domiciliario pasó a ser una condición prevalente en la ejecución de muchas 
actividades que, por hábito, se realizaban en instalaciones de la empresa. Modelo de trabajo clásico, dirán, 
pero al parecer ya obsoleto. Más allá de eso, muchas empresas, en tanto fuese posible y compatible con la 
prestación del servicio, enviaron ―ante la expansión del virus― a sus trabajadores/as a prestar servicios 
desde sus casas. Ya lo anticipaba la Dirección del Trabajo a través de los ordinarios N° 1.116/004 
(06.03.2020), N° 1.239/005 (19.03.2020); y N° 1.283/006 (26.03.2020): el trabajo en el domicilio parecía ser 
una medida razonable y necesaria de cara al cumplimiento ―por parte de los empleadores― del deber de 
cuidado de su personal, fuere fundado en la norma genérica (artículo 184 del Código del Trabajo) fuere en la 
norma específica (art. 184 bis del mismo texto).

La triste evolución y progreso del COVID-19 llevó al Ejecutivo, en paralelo, a acelerar la tramitación del proyec-
to de ley que regularía el trabajo a distancia y el teletrabajo. Así, un proyecto presentado durante agosto de 
2018 ―pensado, en teoría, como una modalidad de trabajo flexible y que pretendía lograr espacios para la 
conciliación de la vida familiar y laboral― concluyó en ley: la 21.220, vigente desde abril de 2021. Pese al 
contexto que motivó su rápida conclusión, promulgación y publicación, no hubo ningún ajuste en el texto del 
proyecto que permitiese una aplicación especial o transitoria bajo las condiciones que propició la pandemia: 
mantuvo su texto, ideado en condiciones regulares de movilidad y trabajo y, salvo el periodo de adecuación 
que otorgó a las empresas que previamente hubieren convenido teletrabajo, no hubo ninguna adaptación al 
contexto.

Lo anterior se tradujo en una separación entre la realidad y la teoría. O, si se prefiere, entre la necesidad y la 
regulación pretendida. No pocos entendieron que, principalmente por el deber de cuidado que pesa sobre 
empleadores y su estricto cumplimiento, sumado al contexto de movilidad reducida, todas las obligaciones, 
formalidades y requisitos que dispuso la Ley resultarían inaplicables: esta no era compatible con un modelo 
de teletrabajo de emergencia o urgencia, formato carente de estructura normativa más allá de las reglas 
generales contenidas en el Código del Trabajo y en algunas Circulares de la Superintendencia de Seguridad 
Social. 
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Y esa separación ha sido también marcada por las definiciones de la autoridad y los tribunales: muestra 
evidente de que la norma no construye realidad. 

Mientras la Dirección del Trabajo informa a la ciudadanía que se han cursado unas 280 sanciones por infrac-
ciones a la Ley N° 21.220 y que ha recaudado cerca de 600 millones en multas, otros determinan la improce-
dencia de aplicar el régimen legal de teletrabajo durante la pandemia. Lo hizo la División Jurídica del Ministerio 
de Educación (Ordinario N° 074098, de 04.11.2020), tras consulta de la Dirección del Trabajo, informando que 
dado que la realización de clases por medios telemáticos fue impuesta por autoridad no sería aplicable la Ley 
a los docentes al tratarse de un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. Desde la jurisprudencia judicial se 
han sostenido similares criterios, siendo referentes de esta postura el fallo de la Corte de Apelaciones de 
Arica (rol N° 99-2020, de 21.01.2021), confirmando la sentencia de instancia que resolvió la inaplicabilidad de 
la Ley N° 21.220 para trabajadores de una institución de educación superior; y el de la Corte de Apelaciones 
de Antofagasta (rol N° 19-2021, de 05.04.2021) respecto de las medidas adoptadas por la empresa relativas 
al trabajo domiciliario de urgencia sin el cumplimiento de formalidades y requisitos que obran en la ley. Ilustra-
tivo y concordante con las otras definiciones resulta el siguiente pasaje de esta última sentencia: “(…) la 
medida adoptada por el empleador, no tiene el carácter de una modificación de las cláusulas laborales ni 
menos un anexo de contrato de trabajo, sino fue destinada a proteger la salud de los trabajadores en los de 
lo ya señalado”.

No se trata de un asunto pacífico ni mucho menos que tenga una vía resuelta hacia el futuro. Probablemente 
la Dirección del Trabajo, en su afán positivista, continuará con la instrucción de sancionar cualquier medida 
que se aparte del correcto cumplimiento de la ley. Los tribunales, por su parte, bajo la construcción argumen-
tativa consistente con el deber de seguridad o de cuidado que pesa sobre el empleador como antecedente 
para respaldar el trabajo domiciliario desformalizado, podrán seguir desconociendo la aplicabilidad de la 
norma bajo el contexto de COVID-19 (no ajenos a la crítica de estar siendo legisprudentes), precisamente por 
la desconexión que existe entre la razón de esa ley, sus motivos y finalidades y la realidad ―transitoria― que 
ha creado el virus. Y parece que en el apuro y la improvisación tendremos una ley que, hasta nuevo aviso, será 
más útil para prender el carbón de la parrilla que para regular el trabajo domiciliario en Chile.
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