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MODIFICACIÓN AL ART. 152 DEL  
CÓDIGO DEL TRABAJO 

LEY 21.220 (MODIFICA NORMATIVA SOBRE 
TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO) 

 
Con fecha 26 de marzo de 2020 se publicó Ley 
21.220 que introduce modificaciones al art. 152 
del Código del Trabajo en materia de 
regulación del trabajo a distancia y teletrabajo. 
 
Para comprender sus alcances más importantes 
se definen conceptos relevantes: 
i.- Trabajo a Distancia: aquel en que el 
trabajador presta sus servicios, total o 
parcialmente, desde su domicilio u otro lugar 
distinto a los establecimientos, instalaciones o 
faenas de la empresa 
ii.- Teletrabajo: es el Trabajo a Distancia en el 
cual los servicios son prestados mediante la 
utilización de todo tipo de medios tecnológicos 
informáticos o de telecomunicaciones o si tales 
servicios deben reportarse mediante estos 
medios 
iii.- Derecho a Desconexión: derecho que 
tienen los trabajadores a distancia que 
distribuyan libremente su horario o que estén 
excluidos de la jornada de trabajo, que garantiza 
que no estarán obligados a responder las 
comunicaciones, órdenes u otros 
requerimientos del empleador, por al menos 
doce horas continuas en un período de 
veinticuatro horas. Aplica también para la 
totalidad de los días de descanso, permisos, o 
feriados de los trabajadores.  
 
La nueva Ley introduce las siguientes 
modificaciones: 

 
a) Extensión del trabajo a distancia, 

régimen total y parcial 
Empleador y trabajador pueden pactar 
un régimen combinado de trabajo a 
distancia y teletrabajo siempre cuando 
no exista perjuicio del trabajador. 

b) Lugar de prestación de servicios 
Las partes pueden establecer el lugar 
desde el cual se desarrollará el trabajo a 
distancia o teletrabajo (domicilio del 
trabajador u otro lugar). No se 
consideran lugares designados y 
habilitados por el empleador aún 
cuando estén fuera de las dependencias 
de la empresa. 

c) Jornada laboral 
En principio, rigen las normas del 
Código del Trabajo con las siguientes 
consideraciones especiales: 

a. Jornada fija: aquella regulada en 
el contrato de trabajo, el 
empleador debe implementar a 
su costo sistemas de registro 
autorizados por la Dirección 
del Trabajo, 

b. Jornada libre distribución: aquella 
pactada libremente por las 
partes según las necesidades del 
trabajador, conforme a los 
límites legales, 

c. Exclusión limitación jornada: 
aplica regla general del art. 22 
inciso cuarto del Código de 
Trabajo, sin embargo, se 
presumirá que el trabajador está 
afecto a jornada ordinaria si el 
empleador “ejerciere una 
supervisión o control funcional 
sobre la forma y oportunidad 
en que se desarrollen las 
labores” 
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d) Derecho a Desconexión 
El artículo 152 quater J introducido por 
la Ley 21.220 dispone, en su inciso 
final, el establecimiento del Derecho a 
Desconexión, en dos dimensiones. La 
primera, implica que los trabajadores que 
distribuyan libremente su horario o a 
aquellos excluidos de la limitación de 
jornada, deberán contar con un mínimo 
de 12 horas continuas por cada período 
de 24 horas, eximiendo al trabajador de 
una serie de obligaciones laborales, 
entre ellas responder: a) a las 
comunicaciones del empleador; b) las 
órdenes del empleador u “otros 
requerimientos” que no están definidos 
por la Ley. 
La segunda dimensión se establece en 
términos más generales, aplicable a 
todo tipo de trabajador sujeto al 
Trabajo a distancia, señalado que “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”. 

e) Medios o herramientas para el 
trabajo a distancia o teletrabajo 
La Ley señala que será de cargo del 
empleador poner a disposición del 
trabajador los materiales para el trabajo 
a distancia, incluidos los elementos de 
protección personal. El trabajador no 
puede ser obligado a usar elementos de 
su propiedad. El empleador debe 
asumir los costos de mantención, 
operación y funcionamiento de los 
equipos o herramientas. 
 

Conforme al nuevo art. 152 quater G, las partes 
podrán pactar que los servicios se presten en 
modalidad de Trabajo a Distancia o 
Teletrabajo, tanto al inicio de la relación laboral 
en su contrato de trabajo, como durante la 
vigencia de esta, por medio de un anexo de 

contrato que deberá ser registrado en la 
Dirección del Trabajo dentro del plazo de 15 
días contados desde la implementación de 
dicha modalidad (art. 152 quater O). 
 
El pacto en el que se acuerde el Trabajo a 
Distancia no podrá implicar un menoscabo 
para el trabajador, especialmente para su 
remuneración. Por tanto, en la medida en que 
sean compatibles, este mantendrá todos los 
derechos que le garantiza el Código del Trabajo 
y las disposiciones previamente pactadas en el 
contrato. 
 
Cuando las partes decidan, de mutuo acuerdo, 
poner término o modificar la modalidad de 
prestación de servicios a distancia o por 
teletrabajo pactado al inicio de la vigencia del 
acuerdo, deberán declararlo expresamente en 
un anexo de contrato de trabajo. Por el 
contrario, si se pactó durante la vigencia de la 
relación laboral, la Ley otorga a cada una de las 
partes el derecho de poner fin de manera 
unilateral al Trabajo a Distancia o Teletrabajo, 
debiendo notificar dicha determinación a la 
otra parte, por escrito, con a lo menos 30 días 
de anticipación.  
 
La cláusula en que se acuerde el trabajo a 
distancia o teletrabajo deberá cumplir con 
requisitos adicionales a los dispuestos en el art. 
10 del Código del Trabajo, señalando, además:  

1) Indicación expresa de pactarse la 
modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo, especificando si ésta 
será total o parcial, y en caso de ser 
parcial, la forma en que se 
combinará el trabajo presencial y el 
trabajo a distancia;  

2) El lugar donde se prestarán los 
servicios, o el hecho de que será 
determinado libremente por el 
trabajador;  
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3) El período de duración de la 
modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo, o si tendrá carácter de 
indefinido;  

4) Los mecanismos de supervisión o 
control que utilizará el empleador 
sobre los servicios convenidos; 

5) El hecho de haberse acordado que 
el trabajador podrá distribuir 
libremente su jornada, o si estará 
excluido de la limitación de jornada 
de trabajo; y 

6) El tiempo a desconexión, que en 
ningún caso podrá ser inferior a 12 
horas continuas por cada 24 horas.  

 
En cuanto al cumplimiento de la normativa de 
seguridad y salud (Ley 16.744 de accidentes y 
enfermedades profesionales), los arts. 152 
quater M y 152 quater N disponen que el 
empleador debe: 

1) Informar al trabajador las condiciones 
de seguridad y salud que debe cumplir 
en su puesto de trabajo.  

2) Velar por el cumplimiento de dichas 
condiciones, de acuerdo con el deber 
general de protección del empleador, 
contenido en el art. 184 del Código del 
Trabajo.  

3) Informar por escrito al trabajador los 
riesgos propios de su labor y de las 
medidas preventivas que sean 
requeridas.  

4) Previo al inicio de las labores de trabajo 
a distancia o teletrabajo, realizar una 
capacitación a los trabajadores respecto 
de las principales medidas de seguridad 
y salud que deben observarse. Dicha 
capacitación podrá realizarla el 
empleador directamente, o a través de 
los organismos administradores de la 
Ley 16.744.  

 

Finalmente, respecto a aspectos de derecho 
colectivo del trabajo, la nueva Ley señala 2 
obligaciones para los empleadores. 
 
En primer lugar: informar por escrito al 
trabajador sobre la existencia o no de 
sindicatos. Cuando se constituya un nuevo 
sindicato durante la vigencia del contrato, el 
empleador deberá informar al trabajador 
dentro de los 10 días contados desde la 
comunicación al empleador de la asamblea de 
constitución del sindicato conforme lo 
dispuesto en el art. 225 del Código del Trabajo 
(art. 152 quater N inciso final). 
 
En segundo lugar: garantizar el acceso del 
trabajador a las instalaciones de la empresa, a 
fin de participar de las actividades colectivas 
que se realicen, asumiendo los gastos de 
traslado de los trabajadores. 
 
Finalmente, sobre la vigencia de la Ley 21.220, 
ésta entrará en vigor a contar del 1 de abril de 
2020, con la prevención de que aquellas 
empresas cuyos trabajadores ya prestan 
servicios a distancia o teletrabajo, dispondrán 
de tres meses, contados desde la entrada en 
vigencia para realizar los ajustes a la nueva 
normativa. 
 
RIVERA &. CÍA. ABOGADOS © 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Para mayor información sugerimos contactar al socio a 
cargo del Área de Derecho Laboral y de la Seguridad 
Social Sr. JAVIER RIVERA H. al correo electrónico 
jrivera@riveraycia.cl o al teléfono +56985645895 


