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R E S U M E N 

 

Objetivo: Describir y analizar las Facultades de Control y Vigilancia del 

Empleador respecto del Teletrabajador. Sus Modalidades, Condiciones de 

Ejercicio y Limitaciones.  

 

El problema fundamental a resolver por intermedio de la presente 

investigación es cómo se puede ejercer una legítima facultad del empleador, la del 

control y vigilancia, a través de medios telemáticos sin caer en la vulneración de los 

derechos laborales inespecíficos que asisten a los teletrabajadores en atención a su 

calidad de ciudadanos, la que no sólo se podría dar  al momento de ejercer la 

prestación laboral sino con posterioridad a la terminación del vínculo laboral, a través 

del tratamiento de datos personales aislados. En efecto, las nuevas tecnologías 

pueden ser usadas como medios que faciliten al empleador tomar conocimiento de 

información personal del teletrabajador que exceda los límites de lo legalmente 

aceptable, pues con ellas se puede intensificar la subordinación a que éste se ve 

sometido. Es más, a través del empleo de software especializado, el empleador podría 

reconstruir cada movimiento del teletrabajador. 

 

Este trabajo lleva al lector a comprender que existen nuevas formas de 

dependencia jurídico-laboral gracias al advenimiento de las nuevas tecnologías, pero 

así como ellas han facilitado nuevas formas de trabajar también han traído aparejados 

problemas legales que es preciso solucionar. Metodológicamente y para lograr los 

objetivos trazados, la tesis se dividió en capítulos, tomando como criterio las 

diferentes hipótesis de trabajo que se plantearon, procurando –sólo con una finalidad 

didáctica- que cada hipótesis coincidiera con alguno de los elementos de la facultad 

de mando. En el tratamiento de cada capítulo se comprende el planteamiento del 



 8 

problema a dilucidar, el desarrolló de su análisis a la luz de la situación nacional y en 

derecho comparado, de manera tal que al término del mismo se pudieran inferir las 

conclusiones. 

 

Respecto a los resultados obtenidos se logró plenamente identificar el 

problema y elaborar una suerte de proposición frente a las deficiencias e 

incompatibilidades detectadas en nuestro ordenamiento jurídico para aplicar el 

teletrabajo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La entrada masiva de las nuevas tecnologías ha ocasionado un impacto 

realmente sustancial en la sociedad y, consecuencialmente, en el ámbito laboral. Y no 

podía ser de otra manera, porque es sabido que la técnica influye incluso en la 

manera de pensar de la gente. 

 

Tradicionalmente, el Derecho laboral se mostró-en comparación con otras 

ramas del derecho- más flexible a acoger dichos cambios; sin embargo, por vez 

primera vemos que éste ha ido perdiendo dicha cualidad con la introducción de las 

nuevas tecnologías, quedando desregladas situaciones que antes eran inimaginables. 

 

En efecto, una de las nuevas formas de dependencia jurídico laboral lo 

constituye el teletrabajo, aquí ya no se requiere la presencia física del trabajador en la 

empresa, pues al haberle facilitado el empleador –como instrumento de trabajo- una 

conexión con la misma a través de un ordenador u otra tecnología de 

telecomunicación, éste podrá cumplir su prestación total o parcial desde su propio 

domicilio u otro lugar distinto. Por esta razón, algunos pudieran pensar -

equivocadamente- que el teletrabajador queda exento de control y vigilancia, dada la 

lejanía entre el lugar donde se desarrolla la labor y el centro de trabajo. Empero, como 

se verá a lo largo de nuestra investigación, será precisamente el efecto contrario el 

que las nuevas tecnologías provocarán, trayendo a colación uno de los más 

intrincados problemas jurídicos a resolver, a saber, el cómo ponderar adecuadamente 

derechos de rango constitucional cuando éstos entran en conflicto. 

 

 



 10 

 

La Ley 19.759 ha reforzado el respeto y reconocimiento que el empleador debe 

a las garantías individuales de los trabajadores: el nuevo inciso final del artículo 154 

establece que toda medida de control sólo podrá efectuarse por medios idóneos y 

concordantes con la naturaleza de la relación laboral y, en todo caso, su aplicación 

deberá ser general, garantizándose la impersonalidad de la medida, para respetar la 

dignidad del trabajador. 

 

En relación con lo anterior, el nuevo artículo 154 bis viene a establecer la 

obligación del empleador de mantener reserva de toda información y datos privados 

del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral. 

 

Y es en este punto precisamente cuando las facultades de control y vigilancia 

del empleador entran en la arena del juego, pues después de haber estado relegadas 

a un estudio secundario bajo el acápite del poder de dirección, hoy cobran un real 

protagonismo dada la necesidad de resolver cuestiones tan novedosas como las del 

control del correo electrónico, la vigilancia a través de cámaras web o escuchas 

telefónicos, etc. En otras palabras, habrá que describir y analizar estas facultades de 

control y vigilancia más en profundidad de manera de llegar a determinar cuáles son 

sus modalidades, condiciones de ejercicio y limitaciones.  

 

A pesar que estamos señalando que existe una falta de regulación legal 

específica para el teletrabajo, esto no significa en modo alguno que proclamemos 

como solución la creación de un estatuto del teletrabajo para solucionar los problemas 

prácticos que las nuevas realidades planteen, porque las normas legales pueden 

quedar desfasadas rápidamente ante el avance de las nuevas tecnologías, creando 

un problema que la sociología jurídica llama la ineficacia de las leyes. Para evitar esto 
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es que se prefiere muchas veces dejar de legislar, por lo que los agentes sociales 

procuran acomodar sus comportamientos a cuanto van manifestando sobre el 

particular los órganos jurisdiccionales. El problema está en que las sentencias tienen 

un efecto relativo y, por tal razón, sus alcances no pueden generalizarse. Lo anterior 

se traduce, entonces, en la necesidad de sentar criterios interpretativos de carácter 

legal. Para ello la doctrina y jurisprudencia judicial y administrativa pueden servir de 

base para el objetivo antes mencionado. 

 

En resumen, la finalidad del presente trabajo es profundizar el análisis jurídico del 

impacto que han producido las nuevas tecnologías en la esfera del derecho, 

especialmente en el ámbito laboral, a través del estudio de una nueva forma de 

dependencia jurídico-laboral: el teletrabajo. Asimismo, se busca solucionar los 

posibles conflictos y vacíos jurídicos existentes entre la aplicación de las nuevas 

tecnologías y el derecho a la intimidad que gozan los teletrabajadores, para lo cual se 

estudiará en que medida nuestro ordenamiento jurídico es capaz de solucionar tales 

problemas, sin perjuicio de las alternativas que se pudieran dar. Para ello, parte este 

trabajo señalando qué debe entenderse por teletrabajo, cuáles son sus modalidades, 

que ventajas y desventajas plantea, para responder derechamente si debe o no 

crearse un estatuto del teletrabajo (capítulo I, letra A). Dentro del mismo capítulo, pero 

ya en su segunda parte (letra B) ubicamos conceptualmente al protagonista, es decir, 

a las facultades de control y vigilancia dentro de la telesubordinación. Enseguida nos 

cuestionamos si son o no legítimas estas medidas que detenta el empleador (capítulo 

II) para luego entrar en tierra derecha definiendo que ha de entenderse por poder de 

control, cuáles serían sus condiciones y limitaciones considerando los derechos 

fundamentales del teletrabajador (capítulo III). Posteriormente, en el capítulo IV, 

vemos como el derecho a la intimidad del teletrabajador se transforma en el derecho a 

la protección de sus datos personales, es decir, responde a la pregunta que puede o 
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no hacer el empleador con la información obtenida a través del control. A 

continuación, nos preguntamos si igualmente podría implementar medidas de carácter 

disciplinario ante el uso extralaboral de las nuevas tecnologías y si eventualmente 

pudiere utilizar la información recogida para sancionar o hasta despedir (capítulo V). 

Finalmente, analizamos la posibilidad de aplicación al teletrabajo del reglamento, en 

que casos procedería y cuando habría incompatibilidades, sin perjuicio de señalar que 

es una forma de autorregulación que tiene el empleador. El capítulo de cierre es la 

conclusión que contiene la proposición de este trabajo, después de haber comparado 

las normas e instituciones formales existentes con las del derecho comparado, 

especialmente de España.  

 

Cabe hacer mención que en este trabajo se analizaron las fuentes del 

Derecho, tanto nacional como comparado. Se puso énfasis en el estudio de la 

legislación laboral, leyes especiales, doctrina, jurisprudencia, tanto administrativa 

como judicial y el método operacional fue el deductivo, es decir, se razonó a partir de 

las hipótesis planteadas. 
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CAPÍTULO I: 

GENERALIDADES 

 

A-NUEVA FORMA DE DEPENDENCIA JURÍDICO–LABORAL: EL TELETRABAJO 

 

1- Consideraciones generales acerca del teletrabajo: 

 

Vinculado con el avance de las nuevas tecnologías e incidiendo como 

respuesta a las nuevas formas de organizar el trabajo se encuentra el llamado 

“teletrabajo”, término que etimológicamente supone la unión entre “telou” (griego) y 

“tripaliare” (latín), que significan lejos y trabajar, por tanto sería trabajo a distancia. 

Otras formas empleadas para designar este fenómeno en Europa y en Estados 

Unidos son “telework” (teletrabajo) y telecommuting (teledesplazamiento), 

respectivamente.1 

 

En cuanto al origen del término teletrabajo, éste aparece en los Estados Unidos 

en los años setenta, en plena crisis del petróleo, para referirse a la posibilidad de 

reducir los desplazamientos de las personas hasta el centro de trabajo, llevando el 

trabajo a casa gracias a las telecomunicaciones.2 El primero en acuñar el término fue 

Nilles que -de una manera didáctica- explicaba que este fenómeno era “… la 

posibilidad de enviar el trabajo al trabajador, en lugar de enviar el trabajador al 

trabajo”. 

 

                                                 

1  PADILLA Meléndez, A., Dirección de Empresas e Internet: el Desarrollo del Teletrabajo. Ponencia 
presentada en “OBEC´97 (Overcoming Barriers to Electrónic Commerce)”, EBETEMA, Table 6, 
Tuesday, April 22 nd, 15.00 h. Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. 

2  NILLES, J., The telecomunications-transportation trade off. Options for tomorrow and today, Jala 
International, California, 1973. 
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Desde entonces, mucho se ha escrito respecto a esta nueva forma de 

dependencia jurídico-laboral, incluso algunos la han elevado a la categoría de hito 

histórico. Según el teórico Peter Drucker sólo ha tenido tres precedentes: 

1- Siglo XIII con el cambio de la estructura feudal del campo a las 

ciudades. 

2- La invención de la imprenta. 

3- Revolución Industrial. 

 

La verdad es que el teletrabajo no constituye ninguna revolución en sí misma ni 

se espera que se produzca en el corto plazo. De hecho en Chile existe una notable 

resistencia e inercia a su aplicación, presentada en parte por las empresas chilenas y 

los trabajadores, debido a que el recurso humano no está preparado para el manejo 

de las nuevas herramientas.3 Además, existen “Un gran número de organizaciones 

empresariales en las que, por la índole de sus procesos productivos, esta modalidad 

de trabajo no aparece ni es pensable que aparezca en el futuro; y que sólo en algunas 

de ellas una parte del personal, más o menos extensa, puede realizar su prestación 

en las nuevas condiciones”.4 

 

Con todo, el teletrabajo es una realidad incipiente que se encuentra inmersa en 

la actualmente llamada sociedad de la información, de la cual Chile forma parte. Esta 

sociedad se caracteriza y a su vez se diferencia de su antecesora - la sociedad de la 

producción – por cuanto su materia prima es intangible (información), las máquinas 

son reemplazadas por computadoras y sus vías de comunicación son las 

telecomunicaciones. En otras palabras, las transformaciones económicas producen 

                                                 

3  TORO Y., Rodolfo Orlando, Ingeniero en R.R.H.H., http://www.unamosapuntes.com/ (última visita: 12 de 
diciembre 2002). 



 15 

cambios sociales. Estos cambios -tarde o temprano- se deben ver reflejados en el 

campo del trabajo, y por ende, en el Derecho del Trabajo como disciplina destinada a 

regular las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. Lamentablemente, 

el Derecho va a la retaguardia de la sociedad, teniendo como vana ilusión detener el 

tiempo para regir relaciones sociales imperecederas, por lo que naturalmente se 

producirán lagunas o vacíos legales, y en este caso, el teletrabajo no es la excepción. 

 

En síntesis, el teletrabajo es una realidad que es reflejo de la sociedad de la 

información, no constituye por sí misma una revolución, pero lentamente se irá 

incorporando como una nueva forma de dependencia jurídico-laboral. Por su parte, el 

Derecho del Trabajo, frente a los conflictos que eventualmente se suscitarán en el 

tiempo, tendrá que entrar a regular sus materias de una manera más específica. 

 

2-Conceptos generales acerca del teletrabajo: 

 

Frente a la pregunta qué es el teletrabajo, algunos autores señalan que dicha 

respuesta no despierta la misma pasión que antes. Así por ejemplo, José Luis Ugarte 

dice: “hoy existe un relativo consenso sobre lo que se quiere decir con esta expresión, 

por lo que carece de mayor interés ni siquiera efectuar un registro de los conceptos 

hasta hoy elaborados”5, con lo cual, para este autor lo relevante es analizar los 

elementos integrantes del fenómeno del teletrabajo. 

 

Para otros, en cambio, ante la ausencia de definiciones legales, “se impone la 

necesidad de delimitar qué ha de entenderse por Teletrabajo. Y tal pretensión llega a 

                                                                                                                                                     

4  RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F. “La integración del teletrabajo en el ámbito de la relación laboral”, en AA.VV., 
Trabajo Subordinado y Trabajo Autónomo, Tecnos, 1999, p.105. 



 16 

convertirse en un objetivo realmente central pues es una premisa que actúa como un 

condicionante de ulteriores consideraciones”6. Sin embargo, frente a esta posición, 

Ricardo Escudero advierte sobre los riesgos de formular una definición para el 

teletrabajo, pues por una parte no es un concepto jurídico conciso y por otra se puede 

caer fácilmente en el reduccionismo e imprecisión. Por lo que su análisis también se 

centra en los rasgos que son consustanciales al teletrabajo. 

 

Desde ya es fácil advertir, entonces, que no existe ni siquiera un consenso 

sobre la conveniencia de definir o no el teletrabajo y menos, consecuencialmente, 

respecto a su definición. Por lo pronto se puede hacer un ejercicio de mero 

“precalentamiento” respecto a cuáles son sus rasgos básicos o lo que es igual al 

mínimo de su contenido. 

 

En primer lugar, si se descompone la expresión “teletrabajo”7 en “tele” y 

“trabajo” se obtiene que la primera significa: “Con la cantinela de elemento 

compositivo, la Academia dice que posee el significado de lejos. Cabe opinar que es 

un auténtico prefijo y que su verdadero sentido es “sin contacto y a distancia”, con 

peculiarísima referencia a las modernas comunicaciones, desde el teléfono a la 

televisión”.8 Por otra parte, trabajo significa: “Toda actividad susceptible de valoración 

económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento”.9 De esto se obtiene que el 

                                                                                                                                                     

5  UGARTE, José Luis. “El Teletrabajo: cuando el trabajo va al trabajador”, Boletín Oficial Dirección del 
Trabajo, N° 153, Chile, octubre 2001. Editada por Publitecsa Lexis Nexis Chile. p. 5. 

6  ESCUDERO Rodríguez, R. Teletrabajo. Ponencia Temática III. X Congreso Nacional de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Zaragoza. Mayo 1999. 

7  A nivel internacional se utilizan otros términos como teledesplazamiento (telecommuting), trabajo en 
red (networking), trabajo a distancia (remote working), trabajo flexible (flexible working), trabajo en casa 
(homeworking) entre otros. 

8  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual VIII. T-Z. Buenos Aires. 1982. p. 26. 

9  Idem, Op. Cit., p. 130. 
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teletrabajo sería “toda actividad susceptible de valoración económica (por la tarea, el 

tiempo o el rendimiento) sin contacto y a distancia”. Empero, esta definición 

correspondería más bien a la del ya viejo conocido trabajo a distancia, siendo el 

teletrabajo una especie dentro de ese género. 

 

Otro concepto de carácter enciclopédico, nos dice que el teletrabajo también es 

definido como “Trabajo que se realiza a través de un sistema de telecomunicación”.10 

Esta definición- a diferencia de la anterior- incorpora un elemento característico del 

teletrabajo: la telecomunicación, sin embargo, sigue estando incompleta, como se 

verá más adelante. 

 

Por su parte, en el seno de la Comisión Europea, se ha definido al teletrabajo 

diciendo que: La palabra “teletrabajo” designa aquellas actividades ejercidas lejos de 

la sede de la empresa (se le denomina también en ocasiones trabajo a distancia), a 

través de la comunicación diferida o directa por medio de las nuevas tecnologías11. 

Definición sólo aproximada, pues existe una multiplicidad de variables del teletrabajo a 

las que se aludirá en el apartado cuarto de este capítulo. 

 

Desde una óptica empresarial se lo ha definido como “una forma flexible de 

organización del trabajo; consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la 

presencia física del trabajador en la empresa, durante una parte importante de su 

horario laboral. Engloba una amplia gama de actividades y puede realizarse a tiempo 

completo o parcial. Desarrollar la propia actividad profesional mediante el Teletrabajo, 

implica el uso frecuente de métodos de procesamiento electrónico de información, y el 

                                                 

10  Pequeño Larousse Ilustrado. Diccionario Enciclopédico. 2002. p. 963. 
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uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el 

teletrabajador y la empresa”.12 Indudablemente esta es una definición más completa 

respecto a las anteriores, se podría denominar en un sentido amplio, ya que involucra 

incluso elementos de tipo sociológico. 

 

Una definición doctrinaria más breve, pero no menos exacta la ha dado Ortiz 

Chaparro: “Teletrabajo es trabajo a distancia, utilizando las telecomunicaciones y por 

cuenta ajena”.13 

 

La OIT ha elaborado el siguiente concepto: “forma de trabajo efectuada en un 

lugar alejado de la oficina central o del centro de producción y que implica una nueva 

tecnología que permite la separación y facilita la comunicación”.14 

 

De lo visto hasta este momento se podría colegir que los rasgos característicos 

básicos del teletrabajo serían: 

 

a- Desde el punto de vista de los sujetos, el teletrabajador15 será una persona   

física o natural. 

b- En cuanto a los elementos de la esencia del teletrabajo: 

 

                                                                                                                                                     

11  Citado por Emilio SUÑÉ Llinás en 
http://www.ceniai.inf.cu/publicaciones/documentos/cubalex/Numero4/EMILIO.html (última visita: 12 de 
diciembre 2002). 

12  Se puede encontrar en http://www.gtic.ssr.upm.es/TELETRABAJO/ (última visita: 12 de diciembre de 
2002). 

13  Citado en Suñé, E. Op. Cit., p. 1 

14  Citado en Ugarte, J.L. Op. cit., p. 5 

15  Se entiende por teletrabajador: toda persona que efectúa teletrabajo (Acuerdo marco europeo sobre 
teletrabajo). 
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b.1- El producto del teletrabajo es ejecutado en un lugar de trabajo lejano a 

aquel donde se espera su recepción, es decir, lejos del centro de la 

empresa (elemento espacial o locativo). 

b.2- Utilización de medios tecnológicamente avanzados que permitan la 

comunicación con la empresa, es decir, los informáticos y los de 

telecomunicaciones (elemento cualitativo). 

b.3- Habitualidad e intensidad de los dos elementos ya mencionados, 

respectivamente (elemento cuantitativo). 

 

c- El teletrabajo es trabajo a distancia, pero no todo trabajo a distancia es 

teletrabajo. El teletrabajo es la especie y el género es el trabajo a distancia. 

 

3- Elementos del teletrabajo. 

 

3.1- Elemento espacial, locativo o geográfico: ¿dónde se trabaja? 

 

El producto del teletrabajo es ejecutado en un lugar de trabajo distinto a aquél 

donde se espera su recepción, es decir, fuera del centro de la empresa. 

 

En efecto, este primer elemento configurador del teletrabajo viene a generar -

según el decir de algunos autores- la ruptura de los tradicionales y prototípicos 

cánones de presencia de los trabajadores en las sedes y centros productivos de la 

empresa. Se trata, en definitiva, de prestar la labor fuera del “centro de trabajo” 

entendido éste tanto en su sentido amplio como restrictivo.16 

                                                 

16  ESCUDERO, R. Teletrabajo, en AA.VV., La descentralización productiva y las nuevas formas de 
organizar la producción, X Congreso Nacional del Trabajo y de la Seguridad Social, ponencia temática 
III, 1999, p. 4. 

Comentario: La lejanía con el 

centro de trabajo no es la 

condición, sino la ubicación fuera, 

puede ser  a 10 mts… 
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Es casi una obviedad decir que siempre habrá un lugar de trabajo  -identificado 

o identificable-  donde se realizará la prestación laboral. La diferencia respecto al 

trabajo tradicional o clásico estará dada porque el teletrabajo se realiza fuera de las 

instalaciones de la empresa, con carácter general y preferente. No obstante, esto no 

quiere decir que si el teletrabajador tiene contacto con la empresa de manera 

esporádica, no exista teletrabajo. Además, también hay que tomar en cuenta que el 

concreto lugar donde se labore puede variar, según la modalidad de teletrabajo, como 

más adelante se analizará. Incluso pueden existir combinaciones de estas 

modalidades, por lo que los lugares de trabajo pueden rotar. 

 

Ahora, no es determinante para la calificación de la existencia o no de 

teletrabajo, el hecho de que el teletrabajador puede o no elegir el lugar de trabajo. Al 

respecto, se pueden dar tres situaciones: 

 

i) Plena libertad para el trabajador de elección del lugar de trabajo. 

ii) Por la autonomía de la voluntad puede existir un consenso entre 

el trabajador y el empresario respecto a dicho lugar. 

iii) Ser fijado de manera unilateral por el empleador. 

 

Lo importante, en definitiva, para su calificación es que el trabajo se efectúe 

fuera del centro físico de la empresa, siendo irrelevante el lugar desde donde se haga 

(domicilio, telecentro, o en forma móvil). 
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Doctrinariamente, según algunos autores17, lo que haría el teletrabajo sería 

acentuar la diferencia entre conceptos tales como “centro de trabajo” y “lugar de 

trabajo”. Aquél estaría constituido por el conjunto de instalaciones físicas en las cuales 

se desarrollaría el proceso productivo como las industrias, astilleros y fábricas. En 

cambio, éste sería aquel donde se concretan las prestaciones laborales (concepto 

elástico; ya que el trabajador se encuentra trabajando allí donde se encuentre por 

orden del empresario, así sea en la vía pública y a enorme distancia del 

establecimiento central, si se le ha encomendado alguna comisión laboral18). El 

teletrabajo se hace fuera del “centro” que constituye la empresa físicamente y sus 

sedes donde se presten determinadas actividades. Si se realiza en el hogar del 

trabajador se habla de “lugar de trabajo” y si es en modo móvil, simplemente de 

“lugares de trabajo”. 

 

En el caso del telecentro, en principio podría pensarse que se está frente a un 

verdadero centro de trabajo y no ante un lugar de trabajo. Sin embargo, “en el caso 

del telecentro, lo normal es la realización de actividades laborales, de modo ocasional 

o no, pudiendo confluir en él trabajadores de diferentes empresas y, también, 

autónomos, con el fin de utilizar los servicios de aquél durante determinado tiempo. 

Pues bien, en tal caso, parece más oportuno hablar de lugar que de centro de trabajo 

en el sentido legal del término, al menos en relación a quienes prestan allí sus 

servicios sin tener un vínculo contractual con el titular del telecentro”.19 

 

Es decir, en el caso del telecentro, se habla de lugar de trabajo si no existe 

vínculo contractual con el titular del telecentro. 

                                                 

17  Véase Escudero, R. “Teletrabajo”, notas al pie p. 5. 

18  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual V, J-O, Buenos Aires, 1982, p. 236. 

19  Escudero, R., Op. Cit., p. 6. 
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Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico laboral –y siguiendo las 

tendencias de las legislaturas más modernas- no tendría mayor importancia la 

diferenciación que hace Escudero Rodríguez entre centro y lugar de trabajo, pues el 

concepto de empresa, que da el Código del Trabajo en su artículo 3° inciso final20, 

subsumiría – a lo menos – el concepto de centro de trabajo. Por su parte, el artículo 

10 inciso cuarto del mismo cuerpo legal sólo hace alusión al “lugar de trabajo” para 

referirse a los trabajadores viajantes y del transporte: “Si por la naturaleza de los 

servicios se precisare el desplazamiento del trabajador, se entenderá por lugar de 

trabajo toda la zona geográfica que comprenda la actividad de la empresa. Esta 

norma se aplicará especialmente a los viajantes y a los trabajadores de empresas de 

transporte”. 

 

En otras palabras, el legislador laboral chileno no considera relevante la 

distinción, pues sólo se refiere al lugar de trabajo en forma excepcional21, sin perjuicio 

de la ley del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales.22 

 

Cabe hacer notar que la reforma laboral de la Ley N° 19.759 en el artículo 22 

inciso final hace referencia al “lugar o sitio de funcionamiento de la empresa” al 

reconocer la existencia del teletrabajo. Sobre este punto se volverá más adelante en 

el número seis de este capítulo. 

                                                 

20  Código del Trabajo Chileno, artículo 3° inciso final: “Para los efectos de la legislación laboral y de 
seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e 
inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o 
benéficos, dotada de una individualidad legal determinada”. 

21  V.gr.: Artículos 10, 22 y 27 del Código del Trabajo. 

22  Ley 16.744 (Publicada en el “Diario Oficial”, de 1° de febrero de 1968). 
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3.2- El elemento cualitativo: ¿qué se utiliza para trabajar? 

 

En segundo lugar, el teletrabajo se caracteriza por la utilización de medios 

tecnológicamente avanzados que permitan la comunicación con la empresa, es decir, 

los informáticos y los de telecomunicaciones. 

 

Se entiende por sistema informático el “conjunto de medios de captación, 

tratamiento y transmisión de la información que se emplean para una aplicación 

determinada.23 Las telecomunicaciones serían el conjunto de medios que permiten las 

comunicaciones a distancia.24 

 

Dentro de estos medios informáticos y/o de telecomunicación que permiten 

teletrabajar estarían: el teléfono, el fax, el correo electrónico (e-mail), las 

videoconferencias, los chats, las teleconferencias, etc. 

 

Ahora bien, existe una multiplicidad de actividades que podrían teletrabajarse, 

entre ellas, v.gr.: “Asesoría contable, laboral o jurídica, trabajos de secretaria, manejo 

de agenda, servicios de prensa, gestiones contables, auditorías, traducciones, 

servicios de data entry, consultora especializada, arquitectura, ingeniería, edición 

gráfica, enseñanza, agentes y seguros, promociones y venta de productos telefónicos, 

marketing, estudios de mercados, vigilancia de medio ambiente, realización de 

trámites, investigación periodística, desarrollo de proyectos e investigación científica, 

seguimiento de valores bursátiles, diseño gráfico”.25 

                                                 

23  Pequeño Larousse Ilustrado. Diccionario Enciclopédico. 2002. p.556. 

24  Idem., p. 962. 

25  En http://www.becasyempleos.com.ar/teletrabajo.htm (última visita 03 de marzo de 2003) 
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Como observación general, se puede decir que la doctrina es unánime en 

señalar que la actividad a teletrabajar tiene que tener la característica de poder ser 

desempeñada por medios telemáticos que permitan la comunicación con la empresa, 

de tal manera que el contenido de la prestación laboral no “transmute” por la 

dispersión y ubicuidad del trabajo sino que se “transmita” –ojalá en tiempo real- hacia 

el receptor de la misma, a través de estos medios. Asimismo, con esta nueva forma 

de dependencia jurídico-laboral, se pueden desempeñar tanto labores simples o 

mecánicas como complejas o de creación. 

 

3.3- El elemento cuantitativo: ¿cómo se utilizan los medios 

tecnológicamente avanzados? 

 

Este elemento afecta a los dos anteriormente descritos: esto es, el lugar donde 

se teletrabaja y la utilización de medios informáticos y/o de telecomunicaciones. En 

efecto, “teletrabajar no es sólo trabajar a distancia y utilizando medios telemáticos. 

Teletrabajar implica servirse de estos elementos para trabajar de un modo nuevo”. 26 

 

Siendo así, este nuevo modo de trabajar implica, por una parte, la 

cuantificación del elemento locativo, y por otra, la cuantificación del elemento 

cualitativo. La problemática al respecto está representada por la definición de criterios 

cuantitativos sobre la base de calificar la modalidad de trabajo, sobre todo porque en 

ausencia de criterios legales que zanjen la cuestión, la doctrina se ha mostrado 

divergente en cuanto al “quantum” a aplicar en ambos elementos, conforme veremos 

en el acápite siguiente. 

                                                 

26  Martín, M. “El teletrabajo” en http://www.informatica-juridica.com/trabajos/ (última visita 03 de marzo de 
2003) 



 25 

 

3.3.1- Cuantificación del elemento locativo: la habitualidad del trabajo a 

distancia con medios tecnológicamente avanzados. 

 

Efectivamente, la doctrina ha tratado de establecer cuales son los criterios a 

utilizar para determinar los parámetros de esta cuantificación, de modo tal que 

permitan señalar sin problemas cuando estamos frente a la figura del teletrabajo y 

cuando lo contrario. Para ello, a modo de ejemplo, han establecido distintos criterios, 

uno de ellos es el de días: “Para algunos autores se está ante el teletrabajo cuando la 

actividad se presta durante dos o más días a la semana a distancia, siendo ello 

compatible con el trabajo durante uno o dos días semanales en la empresa o bien de 

uno a tres días laborales a la semana”.27 

 

Para otra parte de la doctrina, el criterio es en porcentajes: Así, para algunos 

existiría propiamente teletrabajo cuando se desarrolle la actividad a distancia a partir 

de un 20% de la jornada laboral28, para otros cuando se realiza más del 50% de la 

jornada habitual de este modo.29 

 

En rigor, no existe ningún criterio que se pueda considerar completamente 

válido - al menos para ser aplicado en Chile - pues la reforma laboral Ley 19.759 en el 

nuevo inciso final del artículo 22, a propósito de la jornada laboral, sólo señaló que 

quedan excluidos de la limitación de jornada los teletrabajadores, no dando porcentaje 

alguno. La razón de esto tiene sus orígenes en el proyecto de ley enviado por el 

                                                 

27  Escudero, R. Op. Cit., p. 11. 

28  En este sentido Escudero Rodríguez Op. Cit., p. 12; Ballarín, L. y Belien, M. citados por Thibault 
Aranda en “El teletrabajo. Análisis jurídico-laboral”. CES. Madrid, 2001, p. 31. 

29  En este sentido el italiano Gaeta y el alemán Gaul, citados por Thibault Aranda, Op. Cit., p. 30. 
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Ejecutivo al Congreso Nacional el 16 de noviembre de 2000 (boletín 136-343) y a la 

indicación sustitutiva enviada por el Ejecutivo al Senado con fecha 20 de marzo de 

2001 en ella se pretendía regularizar el teletrabajo. En efecto, anticipándose a la 

armonización de las normas internacionales con el derecho interno30, es que el 

Ejecutivo propuso derogar el inciso penúltimo del artículo 8° del Código del Trabajo, 

que establecía la presunción de que no existía relación laboral en los servicios 

prestados en forma habitual en el propio hogar de las personas que los realizan o en 

un lugar libremente elegido por ellas, cuando éstos se efectuaban sin vigilancia ni 

dirección inmediata de la persona que los contrata. Así, quedan protegidos con la 

presunción de laboralidad tanto los trabajadores a domicilio como asimismo los 

teletrabajadores. Por eso se agregó un nuevo inciso final al artículo 22 que los excluye 

de la jornada ordinaria de 48 horas para que concordara con la derogación del inciso 

penúltimo del artículo 8º del Código del Trabajo que ya dijimos resultaba beneficiosa 

para los trabajadores que laborasen desde sus domicilios o casas.31 

 

3.3.2- Cuantificación del elemento cualitativo: uso intensivo de medios 

informáticos y de telecomunicaciones. 

 

Los tratadistas están contestes en destacar que el uso que se le debe dar a las 

nuevas tecnologías no puede ser marginal ni periférico, sino intensivo. Esto es, “el uso 

frecuente de métodos de procesamiento electrónico de información y por el uso 

permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto con la empresa”32. 

                                                 

30  Se refiere a los Convenios Nº 177 y 184 de la OIT aún no ratificados por Chile que establecen el 
derecho a la no discriminación entre trabajadores a domicilio y el resto de los que laboren en el centro 
de trabajo de la empresa. 

31  Chile: Legislación Laboral y Teletrabajo, en http://www.alfa-redi.org/revista/data/61-10.asp (última 
visita: 03 marzo de 2004) 

32  Gray, Hodson y Gordon, citados en Escudero, R. Op. Cit., p.12 
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Lo anterior, no significa que el teletrabajador deba sólo utilizar en forma exclusiva y 

exhaustiva medios telemáticos. “De ahí que se hable, deliberadamente, de empleo 

continuo o habitual de medios informáticos y de telecomunicaciones”.33 Es decir, el 

concepto debe ser flexibilizado para evitar malas interpretaciones del fenómeno del 

teletrabajo. 

 

No es teletrabajo aquel trabajo en que se efectúa ocasionalmente una 

elaboración informática de datos ni aquél en que se utilizan sólo los medios 

informáticos y de telecomunicaciones para relacionarse ocasionalmente con la 

empresa. 

 

4- Modalidades o tipos de teletrabajo: una figura multiforme. 

 

Hasta el momento se puede advertir -con relativa claridad- que el teletrabajo es 

un fenómeno complejo y heterogéneo. Por esto, no puede sorprender que las distintas 

modalidades de esta figura produzcan consecuencias jurídicas y fácticas igualmente 

complejas. De ahí la necesidad de delimitar sus tipos en aras de desentrañar sus 

múltiples aristas. 

 

Los autores no están contestes en los criterios a utilizar para diferenciar los 

tipos de teletrabajo. Sin embargo, se pueden tomar como los más comunes: el criterio 

locativo y el comunicativo.34 

                                                 

33  Escudero, R. Op. Cit., p. 13. 

34  Gaeta utiliza tres criterios: A) de los sujetos interesados (teletrabajo desarrollado por un solo 
trabajador, por un grupo familiar o por varios trabajadores en un local distinto de la empresa madre); B) 
el momento cuantitativo de la prestación (teletrabajador que trabaja exclusivamente en el domicilio y 
teletrabajador que también trabaja en la empresa); C) según el momento cualitativo (“on line”, “one way 
line” y “off line”) citado en Thibault, J. “El Teletrabajo. Análisis Jurídico-Laboral”. Ed. CES. Madrid. 
2000, p. 33. 
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4.1- Clasificación del teletrabajo en atención al lugar o lugares donde se 

presta el mismo. 

 

a) Teletrabajo en el domicilio: aquel que se efectúa desde el propio domicilio 

del trabajador. Esto es, el hogar, el lugar donde se vive con la familia, o, 

“incluso, en otro lugar que reúna las características de un hogar  -por 

ejemplo, la vivienda de un familiar-. Dicho trabajo podría ser desarrollado 

por un sujeto individualmente considerado o bien por una comunidad 

familiar, en cuyo caso se podría insertar dentro de la categoría de contrato 

de trabajo de grupo”.35 

 

El teletrabajo en casa, en el hogar o en el domicilio (electronic home 

work) supone a un teletrabajador o a varios -si es familiar- prestando su 

labor en su propio hogar en vez de hacerlo en el centro de trabajo habitual 

o tradicional. Puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial, y por cuenta 

propia o ajena. 

 

Es, sin duda, la forma más conocida de teletrabajo, pero no la menos 

polémica, pues suele confundírsela con “el trabajo a domicilio”, existiendo 

entre ellos cierto parecido -propio de su parentesco- pues ambos son 

trabajo a distancia, pero también existiendo grandes diferencias –entre 

otras- el trabajo a domicilio mira al pasado, en cambio, el teletrabajo, al 

futuro; el primero se enmarca dentro de los trabajos cuyo resultado debe 

ser tangible (manufacturado), el segundo dentro de los trabajos cuyo 

                                                 

35  Escudero, R., Op. Cit., p. 15 y 16. 
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resultado es intangible (virtual); aquel no requiere vigilancia por parte del 

empleador, en cambio, el teletrabajo-dependiendo de la modalidad – puede 

llegar incluso a intensificar dicha vigilancia a tiempo real (teletrabajo “on 

line”), etc. 

 

A modo de ejemplo, se incluyen en esta categoría, a los programadores 

y analistas informáticos, a los profesionales y directivos que trabajan uno o 

dos días en el domicilio, ya sea por la política de empresa para reducir 

costos o por su propio deseo, o sectores como el periodístico, en el que el 

trabajador desde su casa recibe, procesa y envía información a la empresa 

y viceversa. 

 

b) Teletrabajo en centros de teletrabajo o Telecentros:36 “Son lugares de 

trabajo con recursos compartidos y con las instalaciones informáticas y de 

telecomunicaciones necesarias para llevar a cabo esta forma de trabajo. En 

este supuesto el teletrabajador no se desplaza de su domicilio a la sede de 

la empresa, sino que lo hace a un centro específicamente diseñado para el 

desarrollo del teletrabajo”.37 

 

Para los usuarios de estos centros de teletrabajo esta modalidad resulta 

más asequible que la anterior, ya que por una parte se reducen los costos 

al compartir los gastos y el uso de complejos sistemas técnicos e 

informáticos entre los pequeños empresarios, y por otra, los 

teletrabajadores tienen acceso a una mejor infraestructura de 

                                                 

36  Otras denominaciones: “telecottages”, “telealdeas”, “telepabellones”, “telepuertos”, “resort offices”. 

37  Thibault, J. Op. Cit., p. 34-35. 
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comunicaciones (por ejemplo, salas de videoconferencias, lugares de 

reunión para fines laborales o material para proyecciones, etc.). 

 

Generalmente los Telecentros se ubican en la periferia de las grandes 

urbes, de este modo se reducen los tiempos de desplazamiento, lo que 

supone no sólo un ahorro en tiempo y dinero, sino también una mejora 

medioambiental, al disminuir la contaminación generada por el transporte. 

O bien se ubican en zonas rurales, facilitando la creación de empleos y 

accesos más fáciles. 

 

“Normalmente se diseña con la flexibilidad suficiente para albergar a 

muy distintos tipos de teletrabajadores, y suele haber un equipo o persona 

responsable del mantenimiento del centro. En algunos casos, también se 

encarga a este equipo o persona de algunas tareas formativas, en relación 

con los aspectos más técnicos, en los que los teletrabajadores suelen 

encontrar más problemas”.38 

 

Los Telecentros pueden ser de propiedad de la Administración Pública, 

para promover el empleo y los asentamientos en sus demarcaciones, como 

también pueden ser de propiedad de la empresa o de un tercero que los 

opera como una oficina de oferta de servicios y alquiler temporal para los 

usuarios. En este sentido, si el teletrabajo se efectúa desde un centro 

especialmente habilitado por la propia empresa, se habla de “oficinas 

satélites”, o si ésta lo arrienda a un tercero de “telecentro comunitario”. 

 

                                                 

38  En http://lighting.prohosting.com/ (última visita 03 de marzo de 2003) 
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Los Telecentros proporcionan una solución para aquellos 

teletrabajadores que temen el aislamiento social producido por el trabajo en 

el domicilio, pues constituyen una situación intermedia entre la oficina 

tradicional y el teletrabajo en el domicilio. Se puede acotar, además, que la 

adaptación del personal al trabajo a distancia se produce más rápido en los 

Telecentros que respecto de aquellos que laboran en sus casas. Y desde 

un punto de vista de la gestión, es más fácil organizar y supervisar a un 

pequeño grupo de trabajadores en un telecentro que, a los mismos, desde 

sus respectivos domicilios. 

 

 

c) Teletrabajo móvil, itinerante o nómada (“mobile teleworking” o “Telework on 

the road”), es aquél en que los teletrabajadores pasan gran parte de su 

tiempo fuera de la oficina, ya sea en carretera o en las oficinas de los 

clientes. La razón, es que esto permite, en primer lugar, una mayor 

cercanía o contacto con los clientes, brindándoles así un mejor y más 

cómodo servicio. Y en segundo lugar, permite obtener información 

directamente de ellos en tiempo real, de tal manera que la empresa pueda 

procesar dicha información velozmente. 

 

Los telenómadas no tienen un puesto de trabajo predeterminado, por el 

contrario, ejercen sus labores en una constante movilidad, de ahí que los 

tratadistas hablen de su potencial ubicuidad. En efecto, la oficina de un 

teletrabajador móvil puede ser cualquier lugar: su casa, un automóvil, las 

oficinas de los clientes de la empresa, u otras, etc. siempre que éste 

disponga de un equipamiento telemático portátil que le permita desarrollar 

la prestación laboral. 
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Lo que caracteriza o distingue a los teletrabajadores móviles de las 

viejas prácticas de trabajo ya conocidas -y aún utilizadas hasta hoy, como, 

por ejemplo, el de los vendedores viajeros - es que se sirven de los medios 

de telecomunicaciones y de la informática para cumplir su función: teléfono 

móvil, aparato de fax incorporado, ordenador portátil, etc. 

 

Esta modalidad suele darse en profesiones que se dedican al 

mantenimiento de equipos informáticos y otras en que se pasa largo tiempo 

en hoteles, cubriendo largas distancias, como políticos, reporteros, 

consultores, artistas, etc. “Un agente comercial que utiliza un ordenador 

personal para ofrecer presupuestos y recibir pedidos desde los locales de 

los clientes y que dispone de una radio celular para enviar inmediatamente 

los pedidos a la central es considerado un teletrabajador. Por el contrario, 

aquel representante que cada lunes recoge la lista de clientes que hay que 

visitar y que no vuelve a establecer contacto hasta el viernes por la tarde 

para entregar los pedidos, no es considerado teletrabajador”.39 

 

“Habrá también que distinguir en esta modalidad entre trabajo “externo” 

y teletrabajo “alternativo”, según que el teletrabajador compagine esta 

prestación con la presencia en el centro de trabajo, o incluso en un 

telecentro, con una frecuencia determinada o, por el contrario, el trabajador 

no tenga asignado ningún espacio físico en la empresa”.40 

 

                                                 

39  En http://lighting.prohosting.com/ (última visita: 03 de marzo de 2003) 

40  Thibault, J., Op. Cit., p. 37 – 38.  
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Cualquiera sea el caso, lo importante no es tanto el tipo de trabajo 

prestado o realizado sino la forma como éste se prestó y especialmente si 

es llevado a cabo por medios telemáticos y de manera habitual.41 

 

d) Teletrabajo internacional (“off shore”): “Se define como aquella situación en 

la que un teletrabajador que reside y trabaja de forma permanente en un 

país lo hace para una empresa situada en otro”.42 Se estima que esta forma 

de teletrabajar irá aumentando conforme pase el tiempo, pues el fenómeno 

de la globalización ha producido la apertura de las economías nacionales y 

la integración de las mismas a través del desarrollo de las redes de 

telecomunicaciones y digitalización de datos. 

 

“La razón de ser de este tipo de teletrabajo es bastante obvia: el 

teletrabajador se encuentra en un país de menor nivel de desarrollo que la 

empresa, por lo que los costos laborales son más bajos, lo que permite a la 

empresa, contratar más barato y vender más caro en el país donde 

funciona”.43 “En otros supuestos, el empresario busca un mejor 

aprovechamiento de los husos horarios, que permita acceder a las 

computadoras de la sede central mientras el personal interno está 

descansando, de modo que los ordenadores centrales trabajen tanto de día 

como de noche”.44 

 

                                                 

41  Escudero, R., Op. Cit., p. 19. 

42  Thibault, J., Op. Cit., p. 261 

43  Ugarte, J. Op. Cit., p. 7 

44  Thibault, J. Op. Cit., p. 263 
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El problema que podría presentarse -al parecer- sería que esta nueva 

forma de prestación laboral pudiera servir de base a una especie de “nuevo 

colonialismo virtual”, de corte absolutista. Efectivamente, no se puede 

ignorar que las empresas pueden acceder al mercado pagando bajos 

salarios, no cotizando a la seguridad social y eludiendo el pago de 

impuestos. De esta manera, pudieran provocar distorsiones en la 

competencia y, consecuencialmente, afectar a las economías locales, en 

otras palabras, los mismos efectos del ya conocido “dumping social”. 

 

Desde un punto de vista jurídico se dejan planteadas cuestiones  -no 

menos delicadas que la esbozada anteriormente- respecto a la ley a aplicar 

en caso de eventuales conflictos que se pudieran suscitar entre los 

teletrabajadores transfronterizos y sus empleadores y, por supuesto, el 

tribunal competente. Sin perjuicio de la dictación de una futura legislación 

que precaviera estos casos de dumping social. 

 

4.2- Clasificación del teletrabajo en atención a la conexión informática 

 

a) Teletrabajo desconectado (off line): Se caracteriza por no existir una 

conexión informática o electrónica directa entre el medio tecnológico 

usado por el teletrabajador y el o los computadores del centro de trabajo 

de la empresa, durante el desarrollo de la prestación laboral. Se 

reestablece la conexión o el contacto entre el teletrabajador y su 

empleador cuando se encuentra terminado el trabajo, momento en el 

cual se ejerce el control empresarial sobre los resultados del mismo, de 

acuerdo a los términos inicialmente pactados entre los sujetos de esta 

relación laboral. Ahora bien, la entrega del resultado obtenido puede 
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realizarse de cualquier modo, bien mediante métodos convencionales o 

bien mediante el correo electrónico (que ya es un método 

convencional). 

 

b) Teletrabajo conectado (on line): Se caracteriza por existir una conexión 

informática o electrónica directa entre el medio tecnológico usado por el 

teletrabajador y el o los computadores del centro de trabajo de la 

empresa, desde el inicio hasta el término de la prestación, existiendo 

dos modalidades del mismo: 

 

- “One way line” o en un sólo sentido: la conexión “es muy simple 

con el ordenador central, al cual fluyen los datos directamente sin 

que sea posible, no obstante, un control directo sobre el terminal 

externo: se trata de una conexión en sentido único, como en el 

caso de un teletipo altamente perfeccionado”.45 

- “Two way line” o en ambos sentidos, se caracteriza por la fuerte 

interactividad de los flujos de información que comparten los 

teletrabajadores con sus centros de trabajo vía medios 

telemáticos. 

 

En este último caso, el poder de dirección empresarial se 

ejerce en tiempo real, siendo cuestionable la intensificación del 

control con relación a los derechos fundamentales de los 

teletrabajadores, cuestión que, por lo demás, se tratará in 

extenso más adelante. 

                                                 

45  Gaeta citado en Ugarte, J. Op. Cit., p. 9. 
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5- Ventajas y desventajas del teletrabajo. 

 

5.1- Ventajas del teletrabajo: 

 

Las ventajas de esta nueva forma de organización laboral las dividiremos en 

tres grandes grupos, a saber: las ventajas para el trabajador, las ventajas para las 

empresas y finalmente las ventajas para la sociedad. 

 

a) Ventajas para el trabajador: 

 

El teletrabajo significa aumento en la flexibilidad, tanto de horarios como del 

orden de las tareas a afrontar. Esto se traduce en mayor libertad para el trabajador y, 

por consiguiente, mayor autocontrol de su labor y sobre los resultados a obtener, sin 

tener que cumplir con horarios rígidos. 

 

Reducción del tiempo y gastos de viaje: incluye tanto beneficios financieros 

(combustible, estacionamiento, boletos de transporte, almuerzo, etc.) como ahorro de 

recursos físicos (más horas de sueño, ahorro de tiempo de viaje, etc.). 

 

Una de las características más valoradas es la posibilidad de combinar la vida 

laboral con la familiar: el hecho de pasar más tiempo con la familia no sólo mejora sus 

relaciones interpersonales sino que también les permite colaborar en tareas del grupo 

familiar, como por ejemplo el cuidado de los hijos menores, de los ancianos, etc. Los 

teletrabajadores ven aumentadas sus oportunidades profesionales al desaparecer las 

limitantes geográficas. Se pueden considerar ofertas de teletrabajo en todo el mundo, 
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sin necesidad de la presencia corpórea del trabajador en la empresa que ofrece el 

empleo. 

 

Además de lo anterior, se ha notado una reducción del estrés del 

teletrabajador46 al no estar sometido al contacto directo con sus supervisores y 

colegas, aumentando de esta manera la productividad. 

 

b) Ventajas para la empresa: 

 

La ventaja más evidente para las empresas es la reducción de costos que se 

logra con el teletrabajo, por la vía de la disminución de gastos en alquiler de 

inmuebles, mobiliario, mantención, transporte, etc. 

 

Como consecuencia de un ambiente más grato de trabajo para el 

teletrabajador, éste mejora su productividad y, consecuencialmente, se incrementan 

los resultados empresariales. 

 

El teletrabajo implica una nueva forma de organización laboral, por lo mismo la 

forma como se interrelacionan los teletrabajadores con la empresa ha cambiado: ya 

no existe una relación piramidal sino horizontal. El sistema de control es por “objetivo-

resultado ” no por horas trabajadas como antaño. Este sistema le permite retener a la 

empresa a sus mejores empleados en caso que eventualmente tuvieran que 

                                                 
46

   Serie monografía "Teletrabajo". Edita Centro de Publicaciones del Ministerio de 

Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente, 1994; IdeasEmpresariales. 

Discapacidad y teletrabajo. Ricardo de Lorenzo. En 

http://www.cteletrabajo.com/curso2000/Curso_Autoempleo_Teletrabajo/tema_14_.

htm (última visita 03 de marzo de 2004) 

 

Comentario: Quien lo ha 

notado??? 
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trasladarse de sede o país. También le permite escoger a los mejores para una 

determinada tarea, sin la limitación de la nacionalidad o la distancia, lo que redunda 

en mejor productividad y mayor calidad de servicio al cliente. 

 

Relacionado con lo anterior, se abre la oportunidad para las empresas de tener 

una presencia constante en el campo del marketing, a través de las páginas web, a un 

costo bajísimo. 

 

c) Ventajas para la sociedad: 

 

Como el teletrabajo evita los desplazamientos del trabajador hacia su oficina, 

eso se traduce en una disminución del tráfico y por consiguiente de la contaminación. 

 

Además, puede favorecer el desarrollo de zonas aisladas o marginadas, al 

evitar la migración que se produce entre el campo y la ciudad por parte -sobre todo- 

de su juventud- que buscan mejores mercados laborales. 

 

Se ha dicho que el teletrabajo, además da mayores oportunidades a las 

personas con discapacidades al no implicar traslado físico. Estas personas aumentan 

sus posibilidades de encontrar trabajo, pues se integran mejor al mercado del 

teletrabajo que al tradicional. 

 

Al gozar de más tiempo, el individuo puede tener una mayor participación en la 

vida local o comunitaria, por ejemplo puede integrarse a clubes o asociaciones 

comunitarias o locales. 
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5.2- Desventajas del teletrabajo: 

 

a) Desventajas para las personas: 

 

La mayoría de las desventajas que pudieran anotarse en este punto tienen por 

causa más sensaciones o sentimientos que hechos comprobados. Así, por ejemplo,   

la falta de interacción diaria entre los compañeros, de vida social o el contacto “cara a 

cara” puede provocar crisis y sentimientos de aislamiento y soledad. Otra sensación 

negativa sería aquella que pudiera experimentar el teletrabajador al ver que su carrera 

no avanza. Podría atribuirlo a su ausencia en la empresa al ver que se promueven a 

otros compañeros en lugar de él.  

 

También se teme que algunos trabajadores sean incapaces de compaginar el 

trabajo y la vida familiar en un mismo lugar, trayendo -por consiguiente- los problemas 

familiares al trabajo o viceversa. 

 

 Para algunos directivos o jefes les es difícil aceptar el nuevo tipo de relación 

laboral, ya que la falta de contacto directo con sus empleados les provoca la 

sensación de pérdida del control o del poder que antiguamente ejercían hacia ellos. 

 

b) Desventajas para la empresa: 

 

La principal desventaja para las empresas que intentan incorporar el teletrabajo 

como una nueva forma de relación jurídico-laboral es una de tipo objetivo: el costo de 

los equipos y la infraestructura que es necesario invertir para su correcto 

funcionamiento. Cierto es que no todas las empresas o- más bien- sus actividades se 
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pueden teletrabajar, aunque el 100% de las relacionadas con la informática sí lo 

pueden hacer. 

 

c) Desventajas para la sociedad: 

 

Si consideramos como una manifestación de organización social a los 

sindicatos, se podría decir que el teletrabajo puede resultar un tanto peligroso para 

ellos, pues el hecho de que los representantes de los mismos tengan que viajar a los 

domicilios de sus representados o éstos concurrir a sus reuniones, puede presentarse 

como un obstáculo o amenaza que puede socavar la capacidad de negociación 

colectiva. 

 

Finalmente, otra desventaja desde la óptica de la sociedad sería la falta de 

regulación legal del teletrabajo en la mayoría de los países. Cuestión que se tratará 

con mayor detalle en el próximo número de este capítulo. 

 

6- Regulación jurídica del teletrabajo. 

 

6.1- Naturaleza jurídica del teletrabajo. 

 

El teletrabajo puede adoptar distintas formas, dependiendo de cuál adopte es 

el régimen legal que se le podría aplicar. Esto no es de extrañar si se considera su 

carácter multifacético o multiforme. 

 

Efectivamente, como no existe a la fecha una legislación específica dedicada al 

teletrabajo o –a lo menos- una regulación de sus principales aspectos, se producen 
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debates doctrinarios en cuanto a que régimen jurídico debe ser aplicado a las 

relaciones entre el teletrabajador y el empresario: ¿ el laboral o el civil?. 

 

Lo usual es que se esté en presencia de una relación laboral como otra 

cualquiera, al cumplirse ordinariamente los requisitos del artículo 7 del Código del 

Trabajo, que textualmente dispone: 

 

“Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el 

trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo 

dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una 

remuneración determinada”. 

 

Por todo ello, hay que considerar si aparecen las notas características del 

contrato de trabajo que se establecen en el artículo mencionado, en concreto, la 

subordinación o dependencia típica del mismo. Se tratará, por tanto, de efectuar una 

ponderación de todos los elementos o datos más relevantes indicativos de tal 

subordinación en un supuesto concreto de teletrabajo. Indudablemente estos indicios 

de laboralidad costarán más determinarlos en el caso del teletrabajo que en los de 

una relación ordinaria de trabajo debido a la heterogeneidad de fórmulas y variantes 

que en él se presentan. 

 

Es necesario advertir en este punto, que la nota de subordinación, entendida 

como un poder para dirigir la prestación de servicios, una de cuyas manifestaciones 

más evidentes es el control físico y directo del trabajador, debe ser rediseñada para 

poner hincapié en una nueva manifestación de control de carácter virtual47. Claro está 

                                                 

47  Ugarte, J. Op. Cit., p. 9 



 42 

que en el caso del teletrabajo, y a raíz de lo comentado a propósito del elemento 

locativo, el empresario no ejerce su facultad de mando en el ámbito propio o 

tradicional del “centro de trabajo” sino en uno virtual más amplio que le permitirá 

organizar dicho trabajo, verificar los medios utilizados e incluso sancionar –si fuera 

necesario- al teletrabajador (diferencia con el teletrabajador autónomo). 

 

En este sentido, se puede por una parte ampliar el antiguo concepto de 

subordinación, de tal manera de hacer un “retoque” del sistema de indicios de 

laboralidad. O -por otra- crear un nuevo concepto, como “telesubordinación”. Sobre 

este punto se volverá más adelante. 

 

En resumen, la relación del teletrabajador será laboral o civil, según, si la 

prestación de servicios se desarrolla con carácter subordinado o no, sin perjuicio de 

los alcances especiales que tendría la telesubordinación. 

 

 

6.2- ¿Es conveniente crear un estatuto del teletrabajo? 

 

Determinada la naturaleza jurídica del teletrabajo, según lo expuesto, 

corresponde inquirir respecto a la conveniencia o no de dictar una legislación “ad-hoc” 

para el teletrabajo o, por el contrario, encuadrarlo dentro de los límites ya conocidos 

de la legislación existente. 

 

La experiencia más similar al teletrabajo -pero no igual - de acuerdo hasta lo 

que ahora se ha visto, es el trabajo a domicilio. Éste representa una forma antigua de 
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empleo flexible, que, según diversas fuentes48, estaría cobrando nuevo auge como 

resultado de los actuales procesos de flexibilización de la producción y mundialización 

de la economía. 

 

En Chile, hasta antes de la dictación de la Ley 19.759, los trabajadores a 

domicilio quedaban fuera de la protección de la legislación laboral, ya que según el 

inciso cuarto del artículo 8° del Código del Trabajo: “No hacen presumir la existencia 

de contrato de trabajo los servicios prestados en forma habitual en el propio hogar de 

las personas que los realizan o en un lugar libremente elegido por ellas, sin vigilancia, 

ni dirección inmediata del que los contrata”. Por lo tanto, dichos trabajadores se regían 

por las normas del Código Civil, por ser independientes o autónomos. 

 

Una fugaz mirada hacia el pasado del inciso penúltimo del artículo 8°, sería de 

utilidad para comprender mejor la ambivalencia del legislador en cuanto a adoptar o 

no una regulación de estas materias: El Código del Trabajo de 1931 reglamentaba el 

trabajo a domicilio como uno de los contratos especiales de trabajo; luego el DL 2200 

de 1978 lo excluyó completamente de su regulación. Actualmente, y gracias a la 

derogación del inciso en comento, tanto teletrabajadores como trabajadores a 

domicilio gozan de la protección de la ley laboral, pues ambos quedan comprendidos 

dentro de la presunción de laboralidad, según se cumplan los requisitos del ya citado 

artículo 7° del Código del Trabajo. 

 

Lamentablemente, en Chile no existen estudios que pudieran dar una 

aproximación cuantitativa del fenómeno del teletrabajo, como primer paso de 

                                                 
48

    Tomei, M., Medicina Laboral Teletrabajo, en  

http://www.aunmas.com/salud/medicina/informes_especiales/laboral/oit1.php (última 

visita: 03 de marzo de 2004) 
 

Comentario: Qué fuentes??? 
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diagnóstico para dilucidar el problema planteado, por lo que sólo cabría conformarse 

con los datos dados a conocer en el “Seminario técnico tripartito sobre trabajo a 

domicilio en América Latina”, realizado en nuestro país en 199949, cuyas conclusiones 

más relevantes –y considerando una definición restrictiva de trabajo a domicilio- 

fueron: dentro de la fuerza de trabajo total, el trabajo a domicilio representa una 

proporción relativamente baja; el sector servicios concentró a más de la mitad de 

estos trabajadores; se constató la coexistencia de trabajadores precarios con otros no 

precarios; hay un alto componente femenino de esta fuerza de trabajo que, además, 

sufre desigualdades salariales y segmentación ocupacional, entre otros factores. 

 

Teniendo a la vista estos antecedentes y, considerando otros, tales como una 

regulación más exhaustiva en países como Uruguay y Perú, que regularon el 

fenómeno del trabajo a domicilio, pero cuyas leyes cayeron en ineficacia, por falta de 

fiscalización, por una parte y, por otra, la naturaleza misma de este trabajo que se 

“diluye” geográficamente y se dificulta el control, es que hay que considerar que tal 

vez no sea la solución más adecuada una regulación pormenorizada del teletrabajo, 

pues podrían darse estos mismos problemas. Es más, podría incluso un estatuto del 

teletrabajo ser tan rígido en su normativa que pudiera ocasionar eventualmente una 

disminución del empleo. Además, dentro de esta sociedad de la información y de las 

telecomunicaciones en la que estamos insertos, el fenómeno de la globalización no 

sólo afecta a la economía, la política, la cultura, etc. sino que también existe una 

tendencia a la “globalización de las legislaciones”. En este sentido, sería 

contraproducente y poco práctico el crear un estatuto del teletrabajo para 

posteriormente tener que entrar a modificarlo con el fin de hacerlo compatible con los 

eventuales tratados o convenios que firme Chile en el ámbito internacional. 

                                                 

49  En http://www.ilo.org/ (última visita: 03 marzo de 2003) 
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Por lo pronto, nuestro ordenamiento jurídico da una protección de carácter 

general a las partes que participan de esta nueva forma de dependencia jurídico-

laboral, a través de su constitución y leyes especiales. Aunque está claro que habrá 

una gran cantidad de problemas que no encajarán en la normativa existente, lo que 

traerá -como consecuencia- desprotección para empleados y empleadores. Por lo que 

se recomendaría, como una solución más inmediata, la especificación en los contratos 

de cuáles serían los derechos y las obligaciones de las partes de la manera más 

detallada posible, para evitar conflictos de difícil solución, en desmedro de la parte 

más desprotegida. Y como solución mediata, la regulación del fenómeno del 

teletrabajo en sus aspectos más esenciales, por parte del legislador laboral. 
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B- SUBORDINACIÓN Y TELETRABAJO: LA TELESUBORDINACIÓN. 

 

 

1- Subordinación y dependencia. 

 

 

1.1- Concepto 

 

El teletrabajador podrá ser trabajador dependiente o autónomo, según que se 

realice la prestación en situación de subordinación, es decir, “por cuenta ajena y 

dentro del ámbito de organización y dirección de otro”, o no, distinción que no siempre 

será clara.50 

 

Desde un punto dogmático jurídico, la relación jurídica laboral será toda aquella 

que se produzca con ocasión de la prestación voluntaria de un trabajo por cuenta 

ajena, remunerada, subordinada y continua, que es elevada a la categoría jurídica por 

el derecho. 

En Chile, el origen de la relación jurídico laboral va a estar dada por la 

existencia de un contrato de trabajo, a diferencia de la teoría alemana que fija el 

nacimiento de la misma en el hecho de la incorporación del trabajador a la empresa o 

la prestación efectiva del trabajo51.El contrato individual de trabajo como lo define el 

artículo 7 del Código del Trabajo es una convención por la cual el empleador y el 

trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo 

dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una 

                                                 

50  Thibault Aranda, X. “Aspectos jurídicos del teletrabajo”. Revista del Ministerio del Trabajo y Asuntos 
Sociales. Madrid. 1998. N° 11. citado por María Martín Pardo de Vera en “El teletrabajo”, 
http://www.informática-jurídica.com/trabajos/ (Última visita: 03 de marzo de 2003) 
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remuneración determinada. De tal definición se extraen los elementos fundamentales 

del contrato de trabajo, que a la larga lo diferenciarán de otros contratos o relaciones 

jurídicas de tipo civil. 

 

Dentro de estos elementos fundamentales o esenciales están: 

 

1- Prestación de servicios de carácter personal por cuenta ajena. 

2- La remuneración. 

3- La subordinación o dependencia. 

4- Continuidad en la prestación de servicio (doctrina). 

 

Ubicada la subordinación o dependencia dentro de los elementos de la esencia 

del contrato de trabajo, se puede afirmar que éste es uno de aquéllos que reviste 

mayor importancia, por cuanto clarifica el objeto del derecho del trabajo. En efecto, en 

algunas legislaciones donde el objeto del derecho del trabajo está tomado en un 

sentido amplio, sólo se requiere de la ajenidad; en cambio, en nuestra legislación, 

además de éste se requiere de la subordinación o dependencia. 

 

Tradicionalmente se ha entendido por subordinación o dependencia a la 

especie de poder de quien da trabajo sobre quien lo presta y que, sin quebrantar la 

libertad de este último, otorga una cierta potestad al primero. Sus elementos serían, 

por una parte, la potestad jurídica de mando o facultad de mando y, por otra, el deber 

de obediencia. Entonces, sería materia de protección del Derecho del Trabajo, sólo el 

teletrabajo por cuenta ajena, pues deberán darse en él los elementos tipificadores de 

todo contrato de trabajo, a pesar de la multiplicidad de manifestaciones de aquél, lo 

                                                                                                                                                     

51  Apuntes de clases profesor Carlos Poblete, Universidad de Chile, año 1992. 
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que acarrearía en la práctica sólo una dificultad más a la hora de determinar la 

ajenidad y la dependencia. 

 

La telesubordinación se podría definir como un estado de restricción a la 

voluntad del teletrabajador, al cual se encuentra sometido por la existencia de la 

relación jurídico laboral nacida de su contrato de trabajo; y que origina la facultad de 

mando del empleador para dirigir la actividad de la otra parte, con el fin de obtener 

aumentos en la producción y mayores beneficios para la empresa; todo esto a través 

del uso de medios de telecomunicación. 

 

En consecuencia, el concepto tradicional de subordinación sigue siendo 

determinante para diferenciar el teletrabajo por cuenta ajena del teletrabajo 

independiente. Pues la telesubordinación no sería otra cosa que la subordinación con 

tintes de modernidad, por lo que habrá que ajustar el sistema de indicios tradicionales 

a los nuevos indicios de dependencia. 

 

1.2- Indicios de subordinación en el teletrabajo. 

 

Indicios tradicionales de dependencia. Según el artículo 7 del Código del 

Trabajo, el trabajador es quien se obliga a estar bajo subordinación y dependencia del 

empleador, es decir, se pone a disposición de este último en razón del contrato de 

trabajo. Reiteradamente, la Dirección del Trabajo “ha manifestado que la 

“subordinación o dependencia” se materializa a través de diversas manifestaciones 

concretas tales como: continuidad de los servicios prestados en el lugar de la faena, 

cumplimiento de un horario de trabajo, supervigilancia en el desempeño de las 

funciones, obligación de ceñirse a instrucciones impartidas por el empleador, etc., 
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estimándose, además, que el vínculo de subordinación está sujeto en su existencia a 

las particularidades y naturaleza de la prestación del trabajador”.52 

 

La jurisprudencia española también ha elaborado un sistema de indicios de 

laboralidad entre los que se encuentran el cumplimiento por el trabajador de una 

jornada de trabajo o de un horario, su asistencia a un centro de trabajo, la asiduidad 

en la prestación laboral, etc.53 

 

Nuevos indicios de dependencia. Como consecuencia inevitable de la 

multiplicidad de modalidades que se dan en el teletrabajo, unido esto al hecho de que 

el ámbito físico en el que el empleador ejerce su poder organizacional no es el normal 

o clásico del centro de trabajo y, además, el factor tiempo de trabajo es variable, es 

que se hace necesario un replanteamiento de los indicios de laboralidad clásicos, con 

el fin de ajustarlos a las nuevas realidades laborales de carácter tecnológico. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, eso sí, hay que tener en cuenta que no podrán ser 

tomados estos indicios en forma aislada, pues un correcto análisis del caso concreto 

tendrá que considerarlos en su conjunto, de suerte que la mayor o menor 

aproximación del mismo al tipo normativo de los indicios dará por resultado la 

calificación.54 

 

Los tribunales españoles han señalado algunos hechos que pueden ser 

calificados de indicios de telesubordinación. “Así, el Tribunal Supremo considera que 

                                                 

52  Dictamen N°4.926/271, de 1997. Boletín N° 104, septiembre 1997, p.76 

53  Sempere, A.y San Martín, C., “Nuevas tecnologías y relaciones laborales”, Aranzadi, Navarra, 2002, p. 
115. 

54  Thibault, J., “El teletrabajo”, op. cit., p. 50. 
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existe trabajo dependiente siempre que el trabajador opere sobre un programa 

informático proporcionado por el empresario, quien es, además, el propietario de los 

trabajos realizados”.55 

 

En STSJ Madrid 30 de septiembre de 1999, conocido como el caso de los 

maquetadores de revistas, que trabajaban en su propio domicilio, pero conforme a las 

instrucciones recibidas de la empresa y en conjunto con otras personas que prestaban 

sus servicios en el centro de trabajo. Se diferenciaban del resto de los trabajadores de 

la empresa, por cuanto no tenían horario de trabajo, sus vacaciones se establecían 

con relación a las fechas de publicación de las revistas en las que colaboraban, 

enviaban el resultado de su trabajo a través del correo electrónico e internet y podían 

ser localizados en cualquier momento por la empresa vía correo electrónico o teléfono 

móvil, siendo estos gastos asumidos por los maquetadores. El tribunal determinó la 

existencia de la dependencia por cuanto estos trabajadores recibían remuneración, no 

asumían los riesgos por las pérdidas de los ejemplares no vendidos, estaban 

sometidos al ámbito de organización y dirección de la empresa, ya que la empresa era 

la que impartía las instrucciones para la realización del trabajo y estaban a disposición 

de la misma vía internet o telefonía móvil. 

 

Sin pretender hacer una lista taxativa de los nuevos indicios de laboralidad, y 

que la exclusión de alguno de ellos no significa el rechazo del vínculo, se pueden 

destacar los siguientes: 

 

                                                 

55  STS 22 abril 1996 (RJ 1996, 3334), en Sempere y San Martín, op., cit., p. 115. 



 51 

� La sujeción del trabajador a una estricta dirección y control 

empresarial, que se verifica a través de un “programa informático 

confeccionado por la empresa”. 

� El dato de que el empresario se reserve contractualmente la facultad 

de elegir y sustituir unilateralmente y en cualquier momento el 

programa operativo específico.56 

� La propiedad de los medios con los que trabaja el teletrabajador: si 

son del empresario hay, sin duda, un indicio de laboralidad. Por el 

contrario, si los medios son del teletrabajador será característica de 

no laboralidad.57 

� El sometimiento del trabajador a las órdenes impartidas por el 

empleador o sus representantes, vía correo electrónico, Internet o 

telefonía móvil. 

� Control sobre los resultados del trabajo, tanto en cantidad como en 

calidad. 

� La permanente puesta a disposición del teletrabajador fuera del 

horario normal de trabajo, la denominada Teledisponibilidad, esto es, 

la existencia de una franja horaria diaria prefijada en el contrato 

durante la cual el teletrabajador debe estar localizable y listo para 

incorporarse al trabajo cuando así se le solicite.58 

� Si el trabajador goza de un período de vacaciones es indicio de 

laboralidad (en España son mínimo 30 días laborales, en Chile la 

regla es por cada año de servicio tendrán derecho a quince días 

                                                 

56  Thibault, J., op. cit., p. 51 

57  Martín Pardo de Vera, M., “El teletrabajo” en http://www.informatica-juridica.com/trabajos/ (Última visita 
03 de marzo de 2003).  

58  Thibault, J., op. cit., p. 52. 
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hábiles, con remuneración íntegra que se otorgará según lo 

establecido en el reglamento).59 

� Si el teletrabajador tiene un compromiso de exclusividad por el que 

sólo puede prestar sus servicios a un único empresario, o necesita el 

permiso de éste para poder contratar con otra empresa, puede ser 

síntoma de laboralidad.60 

� La sujeción del trabajador al poder disciplinario del empleador, esto 

es, la posibilidad de recibir sanciones de su parte. 

� Con base en la presunción legal del artículo 8 del Código del 

Trabajo, toda prestación de servicios en los términos señalados en 

el artículo 7, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. 

 

En algunos teletrabajos se dispondrá de mayores medios para establecer la 

telesubordinación como es el caso de aquél a tiempo parcial, pues alterna con el 

centro de trabajo la prestación laboral. 

 

En este punto resulta interesante destacar la diferencia entre el teletrabajo y 

el trabajo a domicilio, pues en aquél la telesubordinación se intensifica por el uso 

de medios telemáticos, en cambio, en éste el trabajador goza de mayor 

independencia, por lo tanto, el vínculo de subordinación o dependencia no es tan 

acentuado como en otras relaciones laborales.61 

 

 

                                                 

59  Ver artículo s 66 y siguientes del Código del Trabajo. 

60  Eugenio Oliver, L., “El teletrabajo...” citado en Thibault, J., op. cit., p.53. 

61  Sentencia C. Suprema, Rol Nº5726, 28 marzo de 1973, en Revista Fallos del Mes Nº 172, Marzo 1973, 
p.18. 
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1.3- Elementos de la subordinación: deber de obediencia y facultad de 

Mando 

 

1- Deber de obediencia. 

 

Según la definición de contrato individual de trabajo del Código del 

Trabajo-ya transcrita- el deber de obediencia sería la contrapartida de la 

facultad de mando del empleador, específicamente sería la obligación del 

trabajador de reconocer el poder de dirección de aquél. 

 

La obediencia se traduce, entonces, en el cumplimiento por parte del 

trabajador de las órdenes e instrucciones del empleador, quienes tendrán 

que ajustarse a las normas legales vigentes, al reglamento interno de la 

empresa, al convenio colectivo y al contrato de trabajo. Esto, porque ambas 

partes tienen limitaciones. En efecto, el empresario no puede dar cualquier 

orden ni el trabajador estará obligado a cumplir cualquier instrucción. 

 

De acuerdo con lo anterior, el patrón o empleador no podrá dar órdenes 

que sean contrarias a la ley, o atenten contra las buenas costumbres o el 

orden público o que de alguna manera impliquen la comisión de delitos; en 

cuanto al factor tiempo(jornada de trabajo) y lugar (centro de trabajo), 

normalmente también serían limitantes, pues deberían ajustarse a lo 

convenido entre las partes, pero como en el teletrabajo estos factores están 

alterados, habrá que hacer algunas distinciones previas: entre trabajadores 

conectados o desconectados, en ambos casos con independencia del lugar 

o lugares en que se realice la prestación, ya que una de las características 

más relevantes del teletrabajo es la flexibilidad en la elección del lugar de 
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trabajo como asimismo de su jornada laboral. Sobre este punto volveremos 

más adelante al tratar el telecontrol y el poder disciplinario. 

 

Por otra parte, el trabajador tiene el derecho a resistirse al cumplimiento 

de una orden del empleador si esa orden implica ejecutar labores extrañas 

o extraordinarias a las que se obligó contractualmente, sin perjuicio del ius 

variandi; si comprometen su responsabilidad técnica, profesional o 

científica; o si puede llegar a constituir un acto ilícito, inmoral o contrario a 

las buenas costumbres; y en general si atenta contra su propia seguridad. 

 

Este legítimo derecho que nace para el trabajador se conoce en 

doctrina como el ius resistencia62, que se define como el derecho subjetivo 

opuesto a la facultad de mando, que corresponde al trabajador, para 

negarse al ejercicio arbitrario y extralimitado de aquélla. 

 

El fundamento legal este derecho lo encontramos en el artículo 160 N° 

4, letra b, del Código del Trabajo: “La negativa a trabajar sin causa 

justificada en las faenas convenidas en el contrato.” A contrario sensu, el 

trabajador se puede negar a trabajar si tiene una causa justificada para ello. 

 

 

2- Facultad de mando del empleador. 

 

2.1- Concepto 

 

                                                 

62  Teoría gradualista en http://www.despachoenlared.com/articulos/art-20010628e.php (última visita: 03 
de marzo de 2004) 
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La potestad jurídica de mando o facultad de mando puede o no ejercerla 

el acreedor del trabajo o empleador. Nuestra legislación laboral no contiene 

normas expresas que se refieran a ella, sin embargo, numerosas disposiciones 

del Código no tendrían sentido sin la existencia de esta potestad jurídica de 

mando. 

 

Esta potestad jurídica reconocida al patrón o empleador comprende una 

serie de poderes indispensables para el buen funcionamiento de la empresa y 

el logro de sus fines: 

 

1- El poder de dirección. 

2- El poder reglamentario. 

3- El poder disciplinario. 

4- El ius variandi. 

 

El empleador es, pues, quien guía el trabajo personal del trabajador, 

quien crea normas al interior de la empresa, imparte órdenes e instrucciones 

sobre el servicio prestado y el trabajador será quien deba cumplirlas, con 

prolijidad y esmero, dentro del tiempo y lugar convenidos, y del modo señalado 

por el empleador o sus representantes. 

 

En otras palabras, estos poderes se traducen para el empleador en la 

posibilidad de impartir órdenes e instrucciones, trazar directivas, legislar dentro 

de la empresa, imponer sanciones y en variar las condiciones del trabajo. 

 

Los límites de la potestad jurídica de mando del empleador serían: 
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-La naturaleza de la prestación de servicios, pues las órdenes e instrucciones  

impartidas tienen como marco de referencia la actividad física o intelectual  

contratada. 

 

-El tiempo, se refiere a la jornada de trabajo, pues el trabajador está sujeto a  

órdenes dentro de un tiempo determinado, es decir, mientras se desarrolle el  

trabajo. 

 

-El lugar, se refiere a aquél convenido o estipulado en el contrato de trabajo  

donde debe prestarse el servicio. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de los límites que resulten de los derechos 

fundamentales del teletrabajador como veremos más adelante. 

 

2.2- Elementos 

 

2.2.1- Poder de dirección 

 

En sentido lato, el poder de dirección coincide con la definición de 

potestad jurídica de mando. 

 

En sentido restringido, “consiste en la facultad del empleador de dar 

órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de prestación del servicio, la facultad de 

especificar los puestos y atribuciones de éstos, de ordenar la empresa 
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conforme a sus necesidades específicas de orden técnico, funcional, 

económico y conforme a los requerimientos de la producción”.63 

 

Sin embargo, este poder de dirección tiene sus límites, no es absoluto. 

El empleador debe respetar los derechos subjetivos que el derecho objetivo ha 

dado a sus trabajadores. El ejercicio de este poder debe decir relación 

exclusiva con la actividad productiva de la empresa y actuar dentro de los 

marcos legales, pues de lo contrario, podría incurrir en abuso del derecho. 

 

Según Martínez Vivot “debe ejercerse con la exclusión de toda voluntad 

arbitraria del empleador y sus poderes, en consideración a la persona del 

trabajador, no debe inferirle agravios materiales o morales, que lesionen su 

dignidad. No deben tampoco, ocasionar perjuicio directo, concreto o potencial, 

al prestador de los servicios. Sin duda, se trata del ejercicio del poder de 

mando, pero de un mando desprovisto de arbitrariedad, que tiende a coordinar 

la labor común con una producción destinada a cumplir los objetivos de la 

empresa”. 64 

Dentro de los fundamentos del poder de dirección, la doctrina65 

distingue tres tesis: 

 

a- Tesis contractualista 

b- Tesis institucional 

c- Tesis mixta. 

                                                 

63  Hernández Rueda, L., “Poder de dirección”, en http://www.bibliojuridica.org/libros/1/139/26.pdf (Última 
visita: 03 de marzo de 2003). 

64  Citado por Hernández, L., op. cit., p. 407. 

65  Hernández, L., op. cit, p. 408. 
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En la primera, el poder de dirección tiene su fundamento en el contrato 

de trabajo. Por tal razón, el trabajador se ve en la obligación de aceptar el 

poder jerárquico de su empleador. Algunas variaciones de esta postura 

señalan, en cambio, que estaría en la subordinación como elemento de la 

esencia del contrato de trabajo. Esta es la corriente que sigue el Código del 

Trabajo. 

 

En la segunda, como su nombre lo indica, considera a la empresa como 

una institución, como un conjunto de personas que se organizan al interior de 

la empresa con el fin de cumplir las metas de producción y fines de la misma 

de una manera ordenada y responsable, según el derecho, los usos y la 

costumbre. El fundamento estaría dado por la necesidad del empleador de 

organizar el trabajo al interior de la empresa, por lo que el   poder   disciplinario   

-complemento necesario del poder de dirección- nacería espontáneamente, por 

ser una institución. 

 

La última tesis postula que el fundamento del poder de dirección sería la 

existencia de un interés público en el buen funcionamiento de la empresa, ya 

que ésta cumpliría una función social, al producir bienes y servicios. De modo 

tal que, tanto el contrato de trabajo, al crear la condición de subordinación del 

trabajador, y al ser la empresa una institución, ambas le permiten al empleador 

mantener la unidad de la organización y gestionar mejor la misma para el logro 

de sus fines, ya no sólo particulares sino también sociales. 

 

Características del poder de dirección: 
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1- Es funcional, pues atiende a los fines de la empresa y producción. 

2- Indirectamente está reconocido por la ley (artículo 7 del Código del Trabajo 

y artículos 19 números 21 y 24 de la Constitución) 

3- Es delegable, lo puede ejercer directamente el empleador o sus 

representantes. 

4- Es una facultad unilateral, no requiere el consentimiento del trabajador. 

5- Es discrecional, no puede ser ejercido en forma arbitraria. 

6- No es absoluto, tiene limitaciones. 

7- Comprende las funciones de control y vigilancia. 

8- Comprende el deber de seguridad. 

 

 

2.2.2- Poder reglamentario 

 

Derivado de la potestad jurídica de mando del empleador se encuentra 

el poder reglamentario. Éste consiste en un conjunto de obligaciones y 

prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus 

labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva empresa, 

establecimiento, faenas o unidades económicas.66 

 

La potestad jurídica de mando es discrecional, salvo el caso del artículo 

153 del Código del Trabajo, esto es, será obligatorio para el empleador ejercer 

la facultad reglamentaria cuando éste tenga bajo subordinación y dependencia 

a más de diez trabajadores permanentes, aunque estén situados en 

localidades diferentes. 

                                                 

66  Artículo 153 del Código del Trabajo. 
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El objetivo del reglamento es organizar el trabajo de la empresa. “Si se 

parte del concepto de empresa, el empleador que ejerce la dirección, está 

dotado de potestades suficientes para alcanzar los fines de la empresa. Esto 

justifica que el empleador, en el ejercicio de tales atribuciones, generalmente 

reconocidas por la ley y el contrato, puede dictar válidamente un reglamento 

interno o interior de trabajo, de cumplimiento obligatorio para los 

trabajadores”.67 El reglamento puede contener normas de carácter general o 

particular, sin embargo, el legislador fija en el artículo 154 su mínimo. 

 

El empleador deberá remitir al Ministerio de Salud y a la Dirección del 

Trabajo dentro de los cinco días siguientes a la entrada en vigencia del 

reglamento una copia del mismo. 

 

El reglamento interior de la empresa puede sufrir modificaciones por 

contener cláusulas ilegales. En efecto, tanto los trabajadores o sus 

representantes, pueden reclamar por este motivo ante los organismos 

anteriormente señalados; así como también éstos, de oficio, pueden exigir 

modificaciones al referido reglamento.68Por reforma de la Ley 19.759, se 

agregó a este artículo la siguiente frase: “Asimismo, podrán exigir que se 

incorporen las disposiciones que le son obligatorias de conformidad al artículo 

siguiente”. 

 

                                                 

67  Hernández Rueda, L., op. cit., p. 414. 

68  Inciso tercero del artículo 153 del Código del Trabajo. 
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Dicho artículo trata de los contenidos mínimos del reglamento, haciendo 

hincapié -por la reforma- en el respeto a la dignidad del trabajador, cuestión 

que se desarrollará más extensamente en los próximos capítulos. 

 

2.2.3- Poder disciplinario 

 

También deriva de la potestad jurídica de mando. Lo detenta el 

empleador y lo faculta para aplicar sanciones a fin de proveer de esta manera 

al cumplimiento del objetivo de la empresa y la consecución de los fines que se 

han propuesto las partes al celebrar el contrato. 

 

El poder disciplinario es aquel que va a permitir la eficacia del poder de 

dirección, porque si no existiera la posibilidad de sancionar, las órdenes o 

instrucciones impartidas por el empleador, simplemente no serían obedecidas. 

Según Javillier, “el poder disciplinario del empleador resulta de una 

combinación del derecho de obligaciones con la teoría institucional de la 

empresa. Es preciso una falta, pero la más pequeña basta para justificar el 

ejercicio del poder disciplinario, si tiene relación con los hechos imputados”.69 

 

Se caracteriza el poder disciplinario por tener limitaciones y estar circunscrito a la 

relación jurídica laboral que nace del contrato de trabajo. En efecto, las sanciones que 

se pueden establecer por el empleador deben ser la consecuencia a violaciones de 

conductas previamente regladas y relacionadas con el desarrollo del trabajo o 

servicio; los hechos que se sancionan deben cometerse durante la ejecución del 

                                                 

69  Citado por Hernández Rueda, L., op. cit., p. 416. 
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contrato de trabajo, ser conocidos por los trabajadores, de aplicación general 

(principio de no-discriminación) y no lesivos a su dignidad. 

Finalmente, se entiende por falta disciplinaria la “constituida por toda 

infracción de la disciplina: violación del reglamento del régimen interior, 

negativa a obedecer una orden expresa del empleador”.70 Tanto la imputación 

del cargo como la apreciación del mismo le corresponden al empleador, quien 

podrá aplicar la sanción al trabajador si lo estima conveniente, pero en ningún 

caso será obligatorio para él hacerlo. Sin embargo, en el ámbito del derecho 

comparado existen regímenes que garantizan de una mejor forma los derechos 

laborales al permitírseles negociar colectivamente cuáles serían las faltas y 

sanciones que se les pudieran aplicar a los trabajadores. Es el caso del 

Estatuto de los trabajadores en España que en su artículo 58 señala: “Los 

trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud 

de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y 

sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio 

colectivo que sea aplicable”71. En otras palabras, la negociación colectiva se 

presentaría como una limitación al poder sancionador del empleador y, por 

tanto, como un resguardo más a los derechos fundamentales del trabajador. 

 

2.2.4- Ius variandi 

 

La mayoría de la doctrina sostiene que el ius variandi es una modalidad 

del poder de dirección del empleador, derivado de su potestad jurídica de 

mando y que le permite alterar los límites de la prestación de servicios. 

                                                 

70  Hernández Rueda, L., op. cit., p. 416.  

71  En http://www.comunidad.derecho.org/iusrecurs/laboral/disciplinario.htm (última visita 03 de marzo de 
2003) 
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Según Lupo Hernández Rueda, el ius variandi se caracteriza72: a) Por 

ser una facultad exclusiva del empleador que deriva de la facultad de dirección 

(que deriva a su vez de la potestad jurídica de mando); b) Por ser una 

atribución regulada o delimitada en su ejercicio por la legislación; c) Por no ser 

una facultad  arbitraria ni absoluta, y; d) Porque es de la esencia de las 

relaciones laborales. 

Según el artículo 12 del Código del Trabajo, que delimita su ejercicio, 

las manifestaciones del ius variandi comprenderían los siguientes aspectos: 

 

1- Modalidades convenidas de la prestación de servicios. 

2- Lugar de la prestación de servicios. 

3- Límite temporal de la prestación de servicios. 

 

En efecto, el artículo citado dice: “El empleador podrá alterar la 

naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a 

condición de que se trate de labores similares (...) sin que ello importe 

menoscabo para el trabajador”. O sea, existen dos limitaciones: el nuevo 

servicio a que resulte obligado el trabajador debe tener una naturaleza similar 

al que ejercía, y la alteración no puede producirle al trabajador un menoscabo 

material o moral. Se entiende por menoscabo material la disminución de la 

remuneración o menores ingresos, así como el aumento de los gastos. Por 

menoscabo moral, toda circunstancia que le signifique al trabajador una mayor 

                                                 

72  Hernández Rueda, L., op. cit, p.410 
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dependencia, situaciones ambientales adversas, disminución de jerarquía, 

etc.73 

 

La misma limitación rige para la alteración del lugar de la prestación de 

los servicios. Es decir, el cambio del sitio o recinto no debe importar un 

menoscabo para el trabajador y debe quedar comprendido dentro de la misma 

localidad o ciudad. Tanto en el primer caso como en el segundo se puede usar 

el ius variandi sin expresión de causa. 

 

En el tercer caso, el legislador le permite al empleador alterar la jornada 

de trabajo convenida hasta en 60 minutos, sea anticipando o postergando la 

hora de ingreso al trabajo, para ello se requieren ciertas condiciones: 

 

1- Con un mínimo de 30 días se debe dar aviso previo al trabajador. 

2- Por circunstancias que afecten a todo el proceso de la empresa o 

establecimiento o a alguna de sus unidades o conjuntos operativos. 

3- No debe causar menoscabo al trabajador. 

4- Debe expresarse la causa. 

 

El inciso 2° del artículo 243 del Código del ramo prohíbe al empleador, 

salvo caso fortuito o fuerza mayor, hacer uso de las facultades que establece el 

artículo 12 respecto de los dirigentes sindicales. 

 

Derecho a reclamo del trabajador. 

 

                                                 

73  Dictamen Nº 3.494/266, de 1998, Boletín Oficial Nº 117, octubre 1998, p.52. 
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“El trabajador afectado podrá reclamar en el plazo de treinta días 

hábiles a contar de la ocurrencia del hecho a que se refiere el inciso primero o 

de la notificación del aviso a que alude el inciso segundo, ante el inspector del 

trabajo respectivo a fin de que éste se pronuncie sobre el cumplimiento de las 

condiciones señaladas en los incisos precedentes, pudiendo recurrirse de su 

resolución ante el juez competente dentro de quinto día de notificada, quien 

resolverá en única instancia, sin forma de juicio, oyendo a las partes”.74 

 

Este derecho a reclamo sólo existe en los casos de ius variandi del 

artículo 12 del Código del Trabajo. Hay otros casos de ius variandi en el Código 

del Trabajo en que no procede el reclamo.75 En el caso del teletrabajo, como la 

Ley 19.759 nada dijo al respecto, se entiende que se aplican las reglas del 

Código del Trabajo en estas materias, con la salvedad propia de las distintas 

modalidades y lugares de prestación del servicio en el teletrabajo. Así, por 

ejemplo, poca importancia tendrá la norma del artículo 12 referida al cambio en 

el lugar de servicio si el teletrabajo se presta en la modalidad de teletrabajo 

móvil, salvo que le haya sido asignada una región geográfica y ésta le sea 

posteriormente alterada substancialmente. Si tendrá mayor relevancia en el 

caso del teletrabajo que se preste en un telecentro, pues si se ha convenido 

entre las partes uno determinado y el cambio a otro le produjere al 

teletrabajador un menoscabo material o moral, éste podrá ocurrir a la 

Inspección del Trabajo para estampar el reclamo. 

 

Desde el punto de vista de la conexión, tanto el teletrabajo conectado y 

desconectado, en el caso que el empleador altere la naturaleza de los servicios 

                                                 

74  Inciso tercero del artículo 12 del Código del Trabajo. 
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pactados en el contrato de trabajo o telecontrato, el teletrabajador tiene la 

facultad de reclamar ante el organismo recién citado. 

 

2.3- El Telecontrol. 

 

Pudiera pensarse que el hecho del alejamiento del empleador respecto 

del teletrabajador disminuye notoriamente las posibilidades de aquél de 

controlar a este último. Pero sucede todo lo contrario, aumenta, pues el poder 

de dirección se intensifica dados los elementos o instrumentos que utiliza el 

teletrabajador, sobre todo en la modalidad “on line” o teletrabajo conectado. 

Algunos autores como María Martín Pardo de Vera incluso opinan que es el 

trabajo más controlado que existe: “El control que se realiza supone una 

posibilidad de vigilancia superior a la fiscalización realizada en el trabajo 

presencial”76.Doctrinariamente del poder de dirección derivan o nacen las 

facultades de control y vigilancia del empleador, cuyos objetivos son: la 

protección de los bienes del empleador, controlar la asistencia de los 

trabajadores, el cumplimiento de las normas de salud, higiene y seguridad. 

 

En nuestro concepto se puede entender el telecontrol como una especie 

de poder informático del empleador sobre sus teletrabajadores, que le permite 

conocer el servicio prestado por segundos (si es conectado) o por sus 

resultados (si es desconectado). 

Por otra parte, se debe dejar en claro que la exclusión de la limitación de 

jornada que afecta a los teletrabajadores, no significa que el legislador haya 

                                                                                                                                                     

75  Son los casos de los artículo s 24, 28 y 88 del Código del Trabajo. 
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estimado que no podía ejercerse el control y vigilancia por parte del empleador. 

Por el contrario, sólo confirmó la disociación que existe en el teletrabajo entre la 

unidad de tiempo y de trabajo. Esta flexibilidad del tiempo de trabajo favorece 

la armonización de momentos que a menudo resultan inconciliables. En efecto, 

el nuevo inciso final del artículo 22 del Código del Trabajo señala: “Asimismo, 

quedan excluidos de la limitación de jornada, los trabajadores contratados para 

que presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de 

funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios informáticos o 

de telecomunicaciones” 

 

Técnicamente es posible controlar el tiempo de trabajo en esta nueva 

figura de dependencia jurídica laboral. Así, si la modalidad es “on line” o 

conectada, independientemente del lugar o lugares en que se realice la 

prestación, la jornada de trabajo será verificable en tiempo real, segundo a 

segundo, de una manera mucho más exacta, incluso, si fuera un trabajo 

tradicional de dependencia prestado en el centro de trabajo. 

 

El control no es directo sobre la persona del trabajador, ya que se 

encuentra atenuado por la distancia entre ambas partes, pero es más objetivo. 

Por lo que se puede decir que fortalecería la subordinación. 

 

Si la modalidad es “one way line” o no interactivo, el control del tiempo 

es posible mediante la instalación de un programa informático de control del 

                                                                                                                                                     

76  Martín, M., “El teletrabajo”, en http://www.informática-jurídica.com/trabajos/ (Última visita: 03 de marzo 
de 2003).En el mismo sentido, Giorgio Chezzi y Francesco Liso en “El control de los trabajadores por el 
ordenador”, Revista Temas Laborales, 1986,N°9, p.77-99. 
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tiempo de trabajo que permite medir la duración de la jornada de trabajo, pero 

de una manera diferida en el tiempo. 

 

Mayores dificultades acarrearía la modalidad del teletrabajo “off line” 

para la medición de los tiempos de trabajo, por lo que el control de la ejecución 

de la actividad se hará mediante métodos indirectos. Así, por ejemplo, se hará 

una estimación de los tiempos empleados en la empresa para los distintos 

trabajos y se sacará un promedio de tiempo necesario para terminar tal unidad 

u obra completa. Posteriormente se aplicarán esos tiempos a los 

teletrabajadores. Otro modo sería a través de softwares más sofisticados que 

permitieren hacer un control a posteriori sobre el trabajo realizado. 

 

Por lo anterior, se puede concluir que si bien es cierto que el legislador 

excluyó de la limitación de jornada a los teletrabajadores, no es menos cierto 

que si se pacta por las partes en el respectivo contrato una jornada laboral, 

ésta no es sólo controlable sino también cuantificable. 
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CAPÍTULO II 

 

PODER DE DIRECCIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TELETRABAJO. 

 

 Planteamiento del problema. 

 

En forma recurrente se ha planteado por la doctrina la legitimidad o licitud que 

tiene en la práctica de las relaciones laborales la aplicación de medidas de control y 

vigilancia por parte del empleador. Esto, sumado al avance de las nuevas tecnologías 

que aumentan las posibilidades que tiene éste para controlar a los trabajadores han 

hecho resurgir antiguos dilemas, por una parte, y hecho nacer nuevos, por la otra. En 

efecto, dentro de la potestad de mando –elemento de la subordinación- se encuentra, 

entre otros, el poder de dirección. Éste tiene su fundamento en las garantías 

constitucionales de libertad de empresa y de derecho de propiedad (artículo 19 

números 21 y 24 de la Constitución Política, respectivamente.) 

 

El nuevo inciso 1° del artículo 5° del Código del Trabajo señala: “El ejercicio 

de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a 

las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran 

afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos”. Esta norma nos hace pensar 

que al menos en apariencia habría un conflicto entre derechos de rango 

constitucional. El problema entonces se traduce en cómo ponderarlos 

adecuadamente. 

 

La Ley 19.759 ha reforzado el respeto y reconocimiento que el empleador 

debe a las garantías individuales de los trabajadores: el nuevo inciso final del artículo 

154 establece que toda medida de control sólo podrá efectuarse por medios idóneos y 
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concordantes con la naturaleza de la relación laboral y, en todo caso, su aplicación 

deberá ser general, garantizándose la impersonalidad de la medida para respetar la 

dignidad del trabajador. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, prácticamente es un hecho notorio que la 

existencia de las redes ha modificado radicalmente el panorama laboral. Internet 

constituye no sólo una potente herramienta de trabajo sino que también, una de 

comunicación. Por esto, también es indiscutido que puede ser utilizada para fines 

personales. Por tal razón, otros problemas a debatir serían el control empresarial del 

uso extralaboral de los medios tecnológicos por los teletrabajadores, tipos de control 

tecnológico y momentos para ejercerlos. 

 

1-Legitimidad de las medidas de control y vigilancia del empleador 

 

Las facultades de control y vigilancia del empleador sobre el servicio prestado 

por el teletrabajador tienen su fundamento en las garantías constitucionales de 

libertad de empresa y de derecho de propiedad (artículo 19 números 21 y 24 de la 

Constitución Política, respectivamente.) 

 

El número 21 del artículo 19 de la Constitución establece “El derecho a 

desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden 

público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.” Es 

decir, esas serían las condiciones para desarrollar una actividad económica. Mientras 

el empresario las respete podrá desarrollar legítimamente su actividad, o sea, 

organizar los medios personales, materiales e inmateriales, bajo una misma dirección, 
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hacia un fin económico, social, cultural o benéfico.77 Desde un punto de vista laboral a 

este empresario se le denomina empleador y será toda aquella persona natural o 

jurídica que otorgan, generan o dan trabajo. Como debe administrar los recursos para 

el logro de determinados fines, a través del poder de dirección se le faculta para 

adoptar todas las medidas necesarias de vigilancia y control que estime más 

oportunas –por ejemplo, utilizando medios tecnológicos- para verificar el cumplimiento 

de las obligaciones y deberes laborales del trabajador.78Son deberes del trabajador: 

obedecer las órdenes impartidas por el empleador o sus representantes, la diligencia y 

colaboración en la buena marcha de la empresa, la fidelidad, la lealtad y secreto 

profesional. 

 

El número 24 del artículo 19 de la Constitución establece el derecho de 

propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o 

incorporales. Por lo tanto, el poder de dirección y control del empleador se justifica, 

porque éste es el dueño del negocio o empresa. Se entiende por tal “el núcleo 

material y humano donde se desarrollan las relaciones de trabajo, y donde el 

empleador y trabajadores acuerdan las condiciones y circunstancias de tiempo, lugar 

y modo en que ha de desarrollarse la prestación personal del servicio”.79 

 

El poder de dirección y control del empleador, necesarios para el desarrollo 

de la actividad empresarial y el logro de sus fines, puede verse intensificado por el uso 

de las nuevas tecnologías. Las hay básicas, como el uso de antivirus, contraseñas o 

                                                 

77  Art.3° del Código del Trabajo. 

78  Al respecto, interesante artículo de Rodolfo Herrera Bravo y Montserrat Hernández Rubio “Legitimidad 
del Control Tecnológico del Empleador sobre el Trabajador” en http://www.internet-
laboral.cl/publicaciones/ed37/rodolfoherrera.http (Última visita 03 marzo de 2003) 

79  FRANCO Idárraga, H. “La empresa y el centro de trabajo”, en 
http://www.bibliojuridica.org/libros/1/139/24.pdf (Última visita 03 marzo de 2003) 
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tarjetas de acceso, y otras más complejas, como la utilización de cortafuegos para 

controlar los ingresos y salidas de datos en una red, la identificación por técnicas 

biométricas o firmas digitales, o el cifrado de las comunicaciones. De esta manera el 

empresario puede comprobar si se cumple o no con sus órdenes y si el trabajo se 

realiza de acuerdo a lo convenido, esto sin perjuicio del control sobre la productividad 

y la utilización de los recursos. Asimismo, velar por la custodia de secretos 

profesionales y puede precaverse de las pruebas necesarias frente a eventuales 

responsabilidades de la empresa por la conducta de sus trabajadores.80 

 

Ahora bien, existen ordenamientos jurídicos en que por regla general no se 

permite el control del trabajador a distancia, como en el caso italiano, si bien este 

derecho puede someterse a ciertas limitaciones: la primera requiere que la instalación 

venga justificada por exigencias organizativas, productivas o de seguridad en el 

trabajo; la segunda, requiere un acuerdo entre los representantes de los trabajadores 

y el empleador o, en su defecto, una autorización del inspector del trabajo.81 

 

“En nuestra legislación no existe hoy una norma que regule este tipo de 

control que hace el empleador al trabajador, sea permitiéndolo o no como ocurre en el 

derecho comparado. No obstante, la Dirección del Trabajo se ha pronunciado en 

varias oportunidades sobre el alcance que deben tener las medidas de control y 

revisión que disponga el empleador sobre sus trabajadores”.82 

 

                                                 

80  HERRERA Bravo, R. y Hernández Rubio, M., en http://www.internet-
laboral.cl/publicaciones/ed.37/rodolfoherrera.http (Última visita 03 de marzo de 2003). 

81  THIBAULT Aranda, J. “El teletrabajo. Análisis jurídico –laboral”, CES, Madrid, 2001, p. 122. 

82  CRUZ Cruz, S. “Control del empleador sobre el trabajador en el uso de las tecnologías de la información 
(TI). Legitimidad en Chile del despido originado en este control”, en 
http://derecho.udp.cl/e/libro/15.CRUZ.pdf (Última visita 03 de marzo de 2003). 
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Estos requisitos serían: 

 

1- Las medidas de control y vigilancia deben ser incluidas en el 

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la empresa. No cabe 

ejercer este control sin ponerlo en conocimiento de los trabajadores a 

través de este medio. 

2- Ser idóneas al objetivo de mantenimiento del orden, higiene y 

seguridad de la empresa. 

3- No puede tener un carácter prepolicial, investigatorio o represivo 

frente a supuestos ilícitos dentro de la empresa, sino un carácter 

preventivo y despersonalizado. Su aplicación debe ser general y en 

caso de selección, aleatoria. 

 

Establecida la legitimidad del control y vigilancia del empleador, incluyendo el 

uso de medios tecnológicos, a continuación se analizarán sus limitaciones. 

 

 

2- Límites jurídicos al control del empresario en el teletrabajo. 

 

Con motivo de la incorporación de las nuevas tecnologías a la actividad 

empresarial, la reforma laboral de la Ley 19.759 introdujo nuevos artículos que dan 

cuenta de las limitaciones y condiciones que tiene que observar el empleador para un 

legítimo ejercicio de sus facultades. En efecto, el nuevo texto del inciso primero del 

artículo 5° dice: “El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, 

tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en 

especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos”. 

Complementando este artículo, la reforma agregó un nuevo inciso final al artículo 154 
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del Código del Trabajo, a propósito del reglamento interno de la empresa, que dice: 

“Las obligaciones y prohibiciones a que hace referencia el número 5 de este artículo, 

y, en general, toda medida de control, sólo podrán efectuarse por medios idóneos y 

concordantes con la naturaleza de la relación laboral y, en todo caso, su aplicación 

deberá ser general, garantizándose la impersonalidad de la medida, para respetar la 

dignidad del trabajador”. 

 

Entonces, como característica de nuestro ordenamiento jurídico laboral 

tenemos que no prohíbe la utilización de medios de control a distancia; por el 

contrario, establece una autorización general de control por parte del empleador, 

independientemente de las tecnologías utilizadas. Se trata, pues, de normas 

facultativas que establecen limitaciones con el objeto de verificar, por una parte, el 

cumplimiento de la prestación laboral y, por otra parte, respetar la dignidad del 

trabajador. 

 

“Los actuales sistemas de control y vigilancia no están diseñados para 

vulnerar derechos fundamentales y libertades públicas. Son las conductas reflejadas 

en los procedimientos de utilización y en las políticas empresariales de control y 

dirección, las que pueden llegar a ser excesivas y desproporcionadas, atacando 

directamente la intimidad, las libertades y la dignidad del trabajador”.83Por estas 

razones, el poder de control no es ilimitado. Sería falto de inteligencia el prohibir, en el 

teletrabajo, el uso de medios tecnológicos de control a distancia como el hecho de 

permitir su utilización indiscriminada.84 

 

                                                 

83  HERRERA Bravo, R. y Hernández Rubio, M., en http://www.internet-
laboral.cl/publicaciones/ed.37/rodolfoherrera.http (Última visita 03 de marzo de 2003). 

84  THIBAULT Aranda, J. “El teletrabajo”, op. cit., p.123. 
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De lo expuesto hasta el momento se podría pensar que existe un conflicto 

entre derechos de rango constitucional, ya que aparentemente se enfrentarían los 

derechos del empleador (el de propiedad y libertad de desarrollar cualquier actividad 

económica) con los derechos de los trabajadores (privacidad, información, protección 

de datos, etc.). Pero hay que advertir que no son los derechos los que colisionan, sino 

que son las conductas que intentan disfrazarse bajo el manto de la legalidad las que 

chocan. Será el juez quien, posteriormente, tendrá que determinar cuáles de éstas se 

ajustan verdaderamente al derecho y cuáles no lo hacen, según una adecuada 

ponderación de los hechos. 

 

Según sostiene Rodolfo Herrera Bravo, los derechos fundamentales se 

encuentran sometidos a relaciones de coordinación, no de subordinación, formando 

un sistema que conduce a albergar derechos equilibrados entre sí, que no hace 

necesaria la existencia de jerarquías de derechos, e impide que se anulen 

mutuamente. 

 

 Nuestro ordenamiento jurídico –al igual que muchos otros- se encuentra 

inspirado en los principios de buena fe y en la prohibición del abuso del derecho. El 

primero de ellos abarca dos aspectos, perfectamente diferenciables. Se trata, pues de 

dos conceptos diversos el estar de buena fe que el actuar de buena fe. “En el primer 

caso la buena fe aparece como una actitud mental, actitud que consiste en ignorar 

que se perjudica un interés ajeno o no tener conciencia de obrar contra derecho, de 

tener un comportamiento contrario a él. El otro aspecto de la buena fe consiste en la 

fidelidad a un acuerdo concluido o dentro del círculo obligatorio, observar la conducta 

necesaria para que se cumpla en la forma comprometida la expectativa ajena”.85 O 

                                                 

85  Ducci Claro, C. “Derecho Civil. parte general” Ed. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1988, p. 20. 
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sea, tanto en el estado de conciencia, como también en la realización de una 

conducta, se deben ejercer los derechos fundamentales conforme a las exigencias de 

la buena fe; el empleador y el trabajador deberán actuar conforme a la buena fe en el 

desarrollo de la prestación laboral, respetando el primero los derechos fundamentales 

del segundo. 

 

En el caso del abuso del derecho, se entiende por tal toda acción u omisión 

jurídica, positivamente protegida, que lesiona un legítimo interés, desprovisto de 

correlativa o concreta defensa.86 En otras palabras, el legítimo derecho del empleador 

a controlar y vigilar al trabajador termina cuando aquél viola los derechos 

fundamentales de éstos últimos. Y no puede ser de otra manera, pues explícitamente 

la reforma laboral ha contemplado condiciones para el ejercicio de los derechos que 

legítimamente posee el empleador, ya que como ocurre con casi la mayoría de los 

derechos, éste no es absoluto y tiene limitaciones. Ahora bien, las limitaciones 

establecidas por el legislador en ningún momento pueden llegar a vulnerar el 

contenido esencial de los derechos.87 Pues si así sucediera, se desnaturalizaría el 

derecho en cuestión. 

 

En síntesis, los límites jurídicos al control del empleador en el teletrabajo van 

a estar dados por el respeto a los derechos fundamentales de los teletrabajadores, 

según lo establece la Ley 19.759, y en concordancia con el principio de la buena fe y 

teoría del abuso del derecho que inspiran a nuestro ordenamiento jurídico. 

 

3- Oportunidad o momentos para ejercer el telecontrol. 

 

                                                 

86  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual I. A-B. Buenos Aires. 1982. p. 55. 
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Analizadas las distintas modalidades del teletrabajo y vista la intensificación 

del control del empleador que se produce por la aplicación de las nuevas tecnologías, 

cabría preguntarse en que momentos se puede ejercer dicho telecontrol. 

 

La respuesta sería que dependería del tipo de teletrabajo que se trate. Si el 

teletrabajo es “off line” o simplemente desconectado, el telecontrol se efectuará 

después de la ejecución de la prestación laboral, a posteriori, no de forma simultánea; 

en cambio, si es “on line” o conectado, el telecontrol se ejercita en forma simultánea o, 

dicho de otra forma, en tiempo real. Las directrices y el control empresarial fluyen de 

manera directa, de manera que, por medios telemáticos puede ejercitarse el poder de 

dirección.88 

 

En el teletrabajo a domicilio el control podrá ejercerse en el momento en que 

éste se encuentre en el hogar o en el lugar que reúna dichas características y, por 

supuesto, mientras ejerce su labor. En el caso de los telecentros, tanto en las “oficinas 

satélites” así como en los “telecentros comunitarios” se ejercerá el control en el horario 

de trabajo previamente establecido para los teletrabajadores en dichos centros, e 

incluso eventualmente pudieren recibir visitas inspectivas de la empresa. Finalmente, 

los telenómadas se verán controlados en el lugar en donde se encuentren, tanto en el 

caso de los teletrabajadores externos como alternativos. 

 

En resumen, desde un punto de vista de la conexión informática la 

oportunidad o momento para ejercer el telecontrol será mientras se labora o a 

posteriori; y desde un punto de vista del lugar, mientras se ajuste a él. 

                                                                                                                                                     

87  Ver artículo 19° N° 26 de la Constitución. 

88  Martín Pardo de Vera, María, “El Teletrabajo” en http://www.informatica-
juridica.com/trabajos/teletrabajo.asp (Última visita 03 de marzo de 2004). 
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CAPÍTULO III: 

 

PODER DE CONTROL, CONDICIONES Y LIMITACIONES 

 

 Planteamiento del problema 

 

El objetivo de este capítulo no es elaborar una teoría general sobre los 

derechos fundamentales en las relaciones de trabajo. Se trata de analizar la facultad 

de control y vigilancia del empleador a la luz de ciertos derechos fundamentales. En 

concreto, determinar cuáles serían las condiciones y limitaciones del poder de control 

frente a posibles problemas de colisión con otros derechos igualmente 

constitucionalizados de titularidad de los teletrabajadores, sobre todo tomando en 

cuenta la entrada en vigencia de la Ley N° 19.759, a partir del primero de diciembre 

de 2001. 

 

1- Caracterización jurídica de la función de control 

 

Según el Profesor Daniel Martínez Fons, la noción de control, en el lenguaje 

técnico jurídico, “se refiere a una tarea de verificación que se ejercita sobre la 

actividad desarrollada previamente por otro sujeto, necesariamente subordinado a 

quien es titular de la facultad de verificación, con la finalidad de comprobar que los 

actos controlados son conformes a los principios que disciplinan la actividad”.89 

 

                                                 

89  Giannini, S. M., citado por Daniel Martínez Fons en “El poder de control empresarial en la relación de 
trabajo”, CES, España, 2002, p. 21. 



 79 

Según esto, dos serían los elementos esenciales en la actividad de control: por 

un lado, los parámetros de delimitación del poder de control; y, por otro, el juicio de 

adecuación del objeto controlado a dichos parámetros.  

 

Cabe observar que no se desvirtúa la naturaleza del control si a éste se le 

anudan distintas consecuencias, como medidas ulteriores, derivadas de su ejercicio 

cuyo fin es la observancia de las prescripciones establecidas. 

 

Esta actividad de verificación que caracteriza al control puede desarrollarse 

tanto en el derecho público como en el privado. Como diferencia de forma en aquél 

exige de su expresa previsión en la ley (derecho-deber), en éste su fuente es un acto 

jurídico al que la ley reconoce a alguno de los sujetos de la relación una facultad de 

control de la actividad empresarial.90  

 

De un punto de vista sustancial, el control en el derecho privado constituye un 

elemento natural del negocio jurídico. En este sentido, el citado autor señala que es 

necesario distinguir entre control de gestión o de actividad y el control jurídico. El 

primero se caracterizaría por integrar un mayor grado de autonomía, tanto de 

contenido como en su ejercicio. En el contenido, la actividad de control se 

fundamentaría en cierta posición de dominio, y en el ejercicio, se ejercerá a través de 

diversos instrumentos. El segundo, tiene por objeto la evaluación de la legitimidad de 

actos de relevancia jurídica.91  

 

El control que el empleador tiene en la relación de trabajo es un control jurídico, 

ya que “representa la recogida de informaciones jurídicamente relevantes para la 

                                                 

90  Casulli, V. R. Citado por Martínez Fons, op. cit., p. 22.  
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satisfacción del interés crediticio derivado del contrato de trabajo, constituye un 

elemento natural del cumplimiento del mismo”92. En cambio, el control de gestión es 

una cuestión de hecho, es un proceso que sirve para guiar la gestión hacia los 

objetivos de la organización y un instrumento para evaluarla. O sea, el control de 

gestión desarrolla actividades de planificación, control y diagnóstico, para que las 

reglas de gestión locales se correspondan con la estrategia trazada por la 

organización, con un fin económico: la elevación del nivel de desempeño global, 

asumiendo de este modo una perspectiva integral de la organización.93 

 

2- Parámetros de delimitación del poder de control 

 

Establecida la legitimidad del control jurídico llevado a cabo por el empleador, 

es necesario establecer cuáles serían los parámetros de delimitación de éste. En 

efecto, el control empresarial es una actividad de verificación del cumplimiento laboral; 

para ello el empleador tiene que entrar a indagar el comportamiento del trabajador, 

convirtiéndose esto en un necesario presupuesto del control. Para lograrlo, el 

empleador, recurre a distintos medios de control y vigilancia, situándose su elección y 

adopción dentro del esquema del control; sin perjuicio, que constituirían también el 

“termómetro” para medir su intensificación.  

 

Ahora bien, es discrecional para el empleador la elección del medio destinado a 

indagar en la persona del trabajador. Sin embargo, según el Profesor Martínez Fons, 

no existe un análisis previo a la adopción del medio de control, simplemente se lo 

                                                                                                                                                     

91  Martínez, D., op. cit., p.23. 

92  Idem, p.25. 

93  Hernández Torres, M. (2001): "Acerca de la definición de control de gestión ", [en línea] 5campus.com, 
Control de Gestión <http://www.5campus.com/leccion/cgdefi> (última visita 03 de marzo de 2003)  
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acepta y, posteriormente, viene su examen de legitimidad, cuando llega el momento 

concreto de su aplicación, bien sea en la fase de su instalación, bien en el momento 

de su utilización. Por ello, él ve la necesidad de un juicio previo a la adopción del 

medio de control para que sea legítimo.94 

 

Recordemos que la legitimidad del control va a estar dada por el análisis de la 

finalidad de la indagación y la ponderación de los sacrificios para el trabajador. Es 

aquí donde se sitúa el artículo 154 inciso final del Código del Trabajo, estableciendo 

que toda medida de control sólo podrá efectuarse por medios idóneos y concordantes 

con la naturaleza de la relación laboral y, en todo caso, su aplicación deberá ser 

general, garantizándose la impersonalidad de la medida, para respetar la dignidad del 

trabajador.  

 

Hasta aquí se comprende que el poder de control empresarial es complejo, 

pues involucra, por una parte, un acto de indagación; por otra, los medios, que deben 

ser idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral, lo que implica que 

el empleador va a tener que hacer un juicio de adecuación respecto de los mismos. A 

esto es necesario agregar que el empleador va a estar en posesión de información 

que va a tener que valorar según los parámetros preestablecidos. Y todo esto, 

respetando la dignidad del trabajador. 

 

Por lo anterior, se puede colegir que la adopción de los medios de control no es 

absolutamente libre, como inicialmente pudiera pensarse. El medio seleccionado 

deberá ajustarse al fin perseguido con el control y vigilancia y, por consiguiente, el 

resultado que se obtenga, también estará ajustado a dicho fin (¿qué es lo que se 

                                                 

94  Martínez Fons, D., op. cit, p. 48. 
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quiere conocer?). Igualmente, en la aplicación del medio de control deberá estarse 

tanto al objeto de control (actividad o persona del trabajador) como a la propia 

adecuación de las informaciones que se obtienen con el control empresarial.95  

 

En este sentido, entre la obtención de información a través del acto de 

investigación y la actividad de verificación propia del control se sitúa la valoración de 

la actividad de investigación. Esto es, la transformación o depuración de la 

información obtenida con el acto de investigación en el producto del control. 

 

Ahora bien, en el caso de la aplicación de la informática en el trabajo, las 

características antes apuntadas servirían para diferenciar la actividad de control 

empresarial de una simple recogida de datos, pues se necesita no sólo recabar 

información sobre el trabajador sino que también el tratamiento de la misma hasta 

obtener resultados adecuados al fin del control.96 

 

En resumen, y de acuerdo a lo visto en este capítulo y en anteriores, cuando 

hablamos de los parámetros de delimitación del poder de control, debemos distinguir: 

los internos de los externos. Los primeros son la adopción y la aplicación de los 

medios de control a la estructura lógica del poder de control empresarial, en los 

términos recién expuestos; y los segundos, se refieren a los derechos fundamentales 

de los trabajadores.  

 

3- Derechos fundamentales y su relación con la actividad de control 

 

3.1- Acerca de los derechos fundamentales 

                                                 

95  Martínez, D., op. cit., p. 50. 
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Cuando hablamos de derechos fundamentales nos estamos refiriendo a 

derechos humanos. Éstos pueden estar reconocidos y garantizados por la 

Constitución u ordenamiento jurídico y se caracterizan por ser inherentes al ser 

humano y universales. 

 

El contenido de estos derechos ha ido evolucionando. En efecto, en la doctrina 

jurídica se habla de derechos de primera, segunda y tercera generación: los derechos 

de primera generación se definen como “aquellos derechos que se atribuyen a las 

personas, bien en cuanto personas en sí mismas consideradas, bien en cuanto que 

ciudadanos pertenecientes a un determinado Estado, y que suponen una serie de 

barreras y de exigencias frente al poder del Estado en cuanto que ámbitos de 

exclusión o autonomía del poder del mismo”.97 En otras palabras, son derechos 

individuales y limitaciones al poder político, son los derechos más básicos. Los 

derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales 

y se definen como “aquel conjunto de derechos-prestación, que consisten en 

especificar aquellas pretensiones de las personas y de los pueblos consistentes en la 

obtención de prestaciones de cosas o de actividades, dentro del ámbito económico -

social, frente a las personas y grupos que detentan el poder del Estado y frente a los 

grupos sociales dominantes”.98 Por su parte, los derechos de tercera generación 

hacen “referencia a la existencia en los últimos años, junto a la constatación y 

reivindicación de los tradicionales derechos (civiles y políticos y económicos, sociales 

y culturales) de unos nuevos derechos humanos, surgidos como consecuencia de la 

especificidad de las circunstancias históricas actuales y que responden ante todo al 

                                                                                                                                                     

96  Idem, op. cit., p. 52. 

97  “Curso Sistemático de Derechos Humanos”en http.//www.iepala.es/DDHH/ (última visita 03 de marzo 
de 2004) 

98  Idem. 
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valor solidaridad.”99 O sea, mientras los derechos de segunda generación se refieren a 

la satisfacción de determinadas necesidades del individuo, los de tercera generación 

miran al entorno del mismo, por ejemplo: el derecho a la paz o a vivir en un medio 

ambiente libre de contaminación. 

 

Nuestra Constitución considera como fundamentales los derechos de libertad 

sindical y de trabajo (artículo 19 números 19 y 16, respectivamente). Se trata de 

derechos que tienen, obviamente, una clara perspectiva laboral; es decir, presentan 

una clara opción del constituyente acerca de la regulación que el legislador ordinario 

haga del sistema de relaciones laborales en Chile. Junto a ellos, el resto de derechos 

fundamentales no tienen una perspectiva directamente laboral, más bien cabe decir 

que tienen una perspectiva general, que abarca cualquier aspecto de la regulación 

jurídica de la sociedad, y entre ellos el relativo a las relaciones laborales. En este 

sentido, por ejemplo, mientras que el derecho de libertad sindical proclamado en el 

artículo 19 número 19 de la Constitución regula expresamente una faceta de las 

relaciones de trabajo, el derecho del artículo 19 número 4 no se dirige de manera 

expresa a regular las vertientes relativas a la intimidad de los trabajadores derivadas 

del contrato de trabajo, y, sin embargo, es evidente que en el seno de la relación 

laboral existen aspectos que tienen que ver con este derecho, sobre todo después de 

la reforma. 

 

Por tanto, los derechos fundamentales laboralmente inespecíficos se 

caracterizan por dos rasgos: tienen el carácter de derecho fundamental y una 

perspectiva no específicamente laboral.100 

 

                                                 

99  Idem. 
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3.2- Eficacia horizontal de los derechos laborales inespecíficos. 

 

En el estado de naturaleza, los “derechos naturales” de las personas se hallan 

en peligro, porque pueden ser violados por otros particulares. Cuando nace el Estado, 

se le atribuye un poder de primera magnitud (el poder punitivo) a fin de asegurar el 

respeto de los derechos por parte de los particulares. El liberalismo precavió que el 

Estado abusara de sus poderes y así eventualmente pudiera lesionar los derechos 

para cuya salvaguarda se ha erigido, por ejemplo que pudiera el Estado expropiar sin 

indemnización. Surge entonces la técnica constitucional: se somete al Estado a una 

Constitución, debiendo respetar los derechos individuales o naturales que pasan a 

llamarse “derechos constitucionales”.101Durante el Estado liberal los derechos 

fundamentales fueron vistos como una técnica al servicio de la política imperante 

(liberal) y como herramienta de ciertos grupos sociales a efectos de controlar el poder 

del Estado. Posteriormente, surgieron como respuestas a esta política liberal, nuevas 

doctrinas político-filosóficas que hicieron evolucionar los conceptos del Estado liberal 

a uno social y conjuntamente con ello los derechos fundamentales. Así surgieron los 

derechos fundamentales de segunda y tercera generación. Asimismo, se produjo la 

“ampliación” de la eficacia de los derechos fundamentales, pues ya no sólo son una 

garantía frente al poder estatal sino que también tienen eficacia entre los particulares. 

 

“La expresión vigencia horizontal se utiliza para graficar que los derechos 

fundamentales producen efectos entre privados, en oposición al efecto vertical en que 

sólo resultan oponibles a las acciones de entes públicos, al contraste entre 

subordinación y coordinación. En lenguaje jurídico alemán (derecho en el que sin 

                                                                                                                                                     

100  En http://www.uhu.es/dam/ddtss/practicas/practica7.htm (última visita 03 de marzo de 2003) 

101  Ferreres Comella, V., en http://www.yale.edu/lawweb/lawfac/fiss/scomella.pdf (última visita 03 de marzo 
de 2003) 
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duda esta discusión ha alcanzado su mayor desarrollo) se utiliza la expresión 

Drittwirkung para referirse al efecto de los derechos fundamentales frente a terceros. 

En lenguaje jurídico anglosajón, en adición al horizontal effect, se ha introducido la 

nomenclatura de privatisation of human rights. El efecto horizontal puede ser a su vez 

directo o inmediato (unmittelbare Drittwirkung) e indirecto o mediato (mittelbare 

Drittwirkung) según se reconozca a los derechos constitucionales el carácter de 

derechos subjetivos también vinculantes para los privados o sólo un rango de 

principios que se irradian a las relaciones privadas a través de los valores que 

subyacen a ellos”.102 El Profesor Carlos Peña se pregunta cuál es el trasfondo de esta 

doctrina alemana y nos dice que corresponde a “la posibilidad de que los particulares 

esgriman, en contra de otros particulares y en el ámbito de las relaciones privadas, los 

derechos subjetivos públicos, como por ejemplo, el derecho de propiedad, el derecho 

a no ser discriminado, la libertad de emitir opinión, el derecho a la intimidad o el 

derecho moral del autor”.103 Ahora bien, según Gómez Torres la doctrina de la eficacia 

inmediata implica que con o sin normativa legal, es la norma constitucional la que se 

aplica como “razón primaria y justificadora” de una determinada decisión.104 Por lo 

anterior, si una norma legal repite o reitera una norma o principio constitucional 

expresamente, ello no significa que exista una eficacia inmediata del derecho 

fundamental, simplemente se trata de una declaración por parte del legislador, pero en 

ningún caso se tratará de una norma constitutiva.105 

 

                                                 

102  Jana Linetzky, A., en http://www.yale.edu/lawweb/lawfac/fiss/sjana.pdf (última visita 03 de marzo de 
2003).(última visita 03 de marzo de 2003). 

103  PEÑA, C., citado por Ugarte, J., “El derecho a la intimidad y la relación laboral”, Boletín Oficial Dirección 
del Trabajo, N° 139, Chile, agosto 2000. Editada por Publitecsa Lexis Nexis Chile. p. 9. 

104  GÓMEZ Torres, C., citado por Bilbao Ubillos, “La eficacia de los derechos fundamentales frente a 
particulares”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, p. 327. 

105  BILBAO Ubillos, J., op. cit., p.327 
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En el derecho comparado, no todos los ordenamientos jurídicos 

recepcionaron la teoría de la eficacia horizontal directa o inmediata. Así, en España es 

mediata, pues se requiere previamente que el particular recurra a un órgano 

jurisdiccional, si éste le deniega el derecho, podrá invocar el derecho fundamental que 

no ha sido respetado por el órgano jurisdiccional. En cambio, en la Constitución de la 

República de Polonia de 1997 establece el principio de su aplicación directa: abarca a 

todos los “operadores jurídicos” y no sólo a los que tienen relación con la 

administración de justicia.106 

 

En Chile, desde el año 1976 existe un mecanismo judicial de amparo de 

derechos constitucionales: el recurso de protección (artículo 20 de la Constitución). 

Además, el artículo 6 inciso segundo del mismo cuerpo constitucional establece que 

“Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de 

dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.” Por esto, se puede afirmar 

que tenemos el modelo de la eficacia horizontal directa de los derechos 

fundamentales. Más aún si a las razones esgrimidas le sumamos que la práctica 

jurisprudencial ha extendido aún más los alcances del recurso, al entender protegidas 

por la garantía constitucional del derecho de propiedad toda forma de posición 

subjetiva, incluso sin relevancia patrimonial.  

 

Por lo anterior, Andrés JANA L., critica esta inflación (en el sentido de artificial) 

de los derechos fundamentales a través del recurso de protección, pues ha significado 

la completa irrelevancia de las demás acciones que regulan estos conflictos en el 

                                                 

106  COMPLAK, K., “La eficacia de los derechos constitucionales individuales en la ley fundamental polaca”, 
en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/3/res/res3.htm (última visita 03 de marzo de 2003). 
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ámbito legal, lo que en definitiva –a su juicio- ha transformado a las cortes en una 

jurisdicción de equidad inarticulada.107 

 

Con todo, cabría preguntarse el por qué el tema de los derechos 

fundamentales al interior de la relación laboral cobra especial relevancia respecto a 

otras relaciones entre particulares. La respuesta dice relación con el hecho de que la 

relación jurídica laboral se caracteriza por un elemento ya estudiado en capítulos 

anteriores: la subordinación o dependencia. Este elemento rompe el esquema de 

horizontalidad de las relaciones entre particulares y coloca al empleador en una 

posición vertical respecto al trabajador, tema que en doctrina se conoce como 

ciudadanía dentro de la empresa, que no es otra cosa que reconocerle al trabajador 

su calidad de ciudadano dentro de ésta. Como tal, el trabajador “arrastra” los derechos 

fundamentales que tenía como ciudadano fuera de ella y los incorpora de lleno al seno 

de la relación jurídica laboral. De este modo, se produce una natural tensión entre 

particulares que gozan de derechos fundamentales, de distinta naturaleza, y que no 

se encuentran en un pie de igualdad para poder ejercerlos debido a la verticalidad que 

provoca la dependencia del poder de mando en la relación laboral.  

 

En efecto, el artículo 5° inciso primero del Código del Trabajo señala: “El 

ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el 

respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando 

pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos”. 

 

La base de esta teoría dentro de nuestro ordenamiento jurídico estaría dada 

por los artículos que reconocen de una u otra manera la dignidad del trabajador. A 

                                                 

107  JANA, A., op.cit., p.28. 
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saber, los artículos 1°, 6°, 19 y 5° de la Constitución y el recién trascrito inciso primero 

del artículo 5° del Código del ramo.  

 

3.3- Interpretación y estructura del derecho fundamental 

 

Según la Profesora María Cristina GAJARDO, la estructura del derecho 

fundamental estaría compuesta de tres partes: a) Ámbito delimitado, b) Ámbito 

limitado y c) un contenido esencial. Pedagógicamente tendríamos que imaginarnos 

tres anillos concéntricos: en el del centro se ubica el núcleo o contenido esencial del 

derecho fundamental, en el medio se encontraría el espacio limitado y, finalmente, en 

el anillo más externo, el espacio delimitado, donde el espacio delimitado señalaría el 

ámbito máximo de extensión del derecho. Distingue lo que es propiamente el derecho 

fundamental y lo que queda fuera de él. El espacio limitado estaría constituido por las 

restricciones que se imponen al mismo derecho en razón de protección a otros bienes 

jurídicos (no son derechos absolutos) y el contenido esencial se refiere a aquél que no 

puede limitarse nunca, porque de lo contrario desaparecería como tal, la doctrina 

española lo llama “el límite de los límites”.108 

 

Para interpretar el espacio limitado se debe estar al principio “de la 

proporcionalidad” que, a su vez, se subdivide en: 

a) Subprincipio de la adecuación: El medio empleado debe ser idóneo para 

conseguir el fin propuesto, por ejemplo, las medidas de control deben 

contemplarse en el reglamento interno en forma aleatoria.109 

                                                 

108  Apuntes de clases del Curso de Derecho del Trabajo y Derechos Fundamentales de 2003. Profesora 
M. Cristina Gajardo Harboe, Universidad de Chile. 

109  Dictamen N°2856/0162 de la Dirección del Trabajo, 30 de agosto de 2002, en 
http://www.dt.gob.cl/1601/articles-65191_recurso_1.doc (última visita 03 marzo de 2004). 
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b) Subprincipio de necesidad: La medida o el límite al derecho fundamental debe 

ser la única capaz de obtener el fin perseguido, sin restringir la esencia del 

derecho fundamental. 

c) Subprincipio de la proporcionalidad en sentido estricto. Se debe determinar si 

la limitación al derecho fundamental resulta razonable en relación con la 

importancia del derecho que se trata de proteger con la restricción.110 

 

3.4- El derecho a la intimidad en la relación laboral 

 

Ya hemos visto que el trabajo subordinado, es decir, la sujeción a las directivas 

de otro, no puede lesionar la dignidad de la persona. Pero sí pueden lesionarla 

determinadas formas de control, o la intensificación de la subordinación más allá de 

los límites proporcionales en una relación de trabajo. 

 

Cabría preguntarse entonces ¿cómo solucionar la tensión entre el derecho de 

intimidad del trabajador y la potestad de mando del empleador? 

 

La respuesta para José Luis Ugarte pasa por distinguir entre una dimensión de 

descarte y una de equilibrio: en la primera la colisión de derechos no se produce o 

produciéndose, ya está resuelto a favor de una de las partes. En el caso de la 

intimidad le está vedado al empleador conocer: los hábitos personales, el origen 

racial, las ideologías, las opiniones políticas de sus trabajadores. En este caso la 

balanza se inclina a favor del derecho a la intimidad, quedando descartada la 

preeminencia de los derechos del empleador.111 

                                                 

110  Apuntes de clases del Curso de Derecho del Trabajo y Derechos Fundamentales de 2003. Profesora 
M. Cristina Gajardo Harboe, Universidad de Chile. 

111  Ugarte, J., op. cit., p.14 
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En el sentido contrario, a favor de los derechos del empleador, puede conocer: 

la individualización del trabajador, datos referidos a su aptitud personal para el cargo, 

experiencia anterior, cumplimiento de deberes militares, etc.  

 

Sin embargo, existe “una zona problemática” donde no queda tan claro el 

ámbito de uno y otro derecho, por lo cual será necesario reforzar el “balanceo y 

sopesamiento” de los derechos en juego a fin de obtener un punto de equilibrio que 

solucione el problema. 

 

Por lo mismo, cabría preguntarse cuáles serían las conductas que vulnerarían 

el derecho a la intimidad del trabajador.  

 

En este sentido, existen distintas perspectivas para desarrollar un registro de 

las situaciones conflictivas e invasivas de la intimidad del trabajador que Ugarte 

adjetivó como “problemática”: Invasión de la intimidad físico-espacial e invasión a la 

intimidad moral o afectiva del trabajador. 

 

Para efectos de esta tesis sólo acotaré aquello que directamente dice relación 

con el control que pudiera afectar a los teletrabajadores. En efecto, el empleador 

podría controlar la actuación laboral de sus teletrabajadores a través de distintos 

medios tecnológicos para verificar, por una parte, si cumplen con la prestación, u otro 

más específico, cómo se ejecuta el trabajo. El problema se va a presentar cuando el 

empleador abuse del derecho a control y vigilancia.  

 

¿Cuándo comenzaría entonces el abuso? ¿Cuál es el límite? El límite estaría 

dado, en principio, por el respeto a la dignidad del teletrabajador. 
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Ahora bien, esta fórmula puede resultar vaga. Así, el Profesor Martínez Fons, 

opina que “el encauzamiento de la actividad de control puede producirse, bien a través 

del establecimiento de límites jurídicos generales que restrinjan la actividad de control, 

bien a través de la disciplina específica de la forma en que debe ejercerse el 

control”.112 Para él, la restricción de ciertas formas de control ofrece una garantía 

cierta de la posición del trabajador frente a los métodos de control que el legislador 

pudiera considerar excesivos. Sin embargo, presenta inconvenientes, pues la 

reglamentación del ejercicio del control basada en la prohibición de ciertos medios –

como el caso italiano- puede caer en la ineficiencia e ineficacia, por la obsolescencia 

tecnológica y, consecuencialmente, de la norma.  

 

Por otra parte, el establecimiento de límites jurídicos generales, como la 

dignidad del trabajador, tendrán por objeto determinar la vigencia de los elementos 

que han servido de encauzamiento del poder de control. Empero, el mero 

reconocimiento de la vigencia de los derechos fundamentales lleva a la paradoja de su 

desprotección, según continua diciendo Martínez Fons, pues es necesario también 

hacer eficaz ese derecho fundamental frente a la actividad de control y una manera de 

hacerlo es actualizando su contenido.  

 

4- El control mediante mecanismos audiovisuales vs. Derecho a la 

intimidad personal y familiar del teletrabajador. 

 

Consultada la Dirección del Trabajo sobre la legalidad del sistema de grabación 

de la imagen y el sonido, a través de videocámaras instaladas en los vehículos de la 

locomoción colectiva urbana, ésta informó lo siguiente:  

                                                 

112  MARTÍNEZ, D., op. cit., p.55. 
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1- Reconoce el carácter de límites infranqueables que poseen los derechos 

fundamentales respecto a los poderes empresariales conforme disponen los 

artículos 5° inciso primero y 154 inciso final. Esto le lleva a concluir que es 

lícito el control audiovisual si se cumple con un criterio de necesidad en la 

adopción del medio de control para los efectos productivos o por razones de 

seguridad, debiendo ser el control de la actividad del trabajador un resultado 

secundario. 

2- Por el contrario, no es lícito dicho control si su fin es vigilar la actividad del 

trabajador en forma ilimitada, pues vulnera el contenido esencial de varios 

derechos fundamentales. 

3- Es condición esencial para la implementación de mecanismos de control 

audiovisual el cumplimiento de los requisitos generales de toda medida de 

control laboral y específicos del medio en análisis.113 

 

En este caso concreto se trató de determinar en que medida la utilización de 

tecnologías de control pueden llegar a afectar el derecho a la intimidad del trabajador, 

garantía que, como se sabe, le es reconocida por la propia Carta Fundamental 

(artículo 19 número 4) y que ha de suponer para éste, tanto el reconocimiento de un 

ámbito propio y excluido a la intromisión no querida, como es controlar los datos e 

información relativas a su persona. 

 

Dos son los fines que puede perseguir la implementación de sistemas de 

control audiovisual: 

 

                                                 

113  Dictamen N° 2328/130 de la Dirección del Trabajo, 19 de Julio de 2002, en Boletín Oficial, Dirección 
del Trabajo, septiembre 2002, Nº 164, p.30 
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1- Exclusiva vigilancia y fiscalización de la actividad del trabajador. 

2- Objetivamente necesario por requerimientos o exigencias técnicas de los procesos 

productivos o por razones de seguridad. 

 

El primero es ilícito, porque supone un control ilimitado e intensificado sobre la 

persona del trabajador. El control permanente por las cámaras constituye un atentado 

desproporcionado a la intimidad del trabajador, ya que permite también evidenciar 

aspectos de la conducta del trabajador que no dicen relación con la actividad laboral y 

que pertenecen al campo de las “licencias comportamentales”114 y que no tienen 

porque ser conocidas por el empleador. “Indican algunos autores que aquello 

prohibido es el control de la actividad del trabajador, bien sea la actividad desarrollada 

para el cumplimiento de la prestación de trabajo, bien sea cualquier otra actividad 

desconectada de aquella que, sin embargo, se realice en el puesto de trabajo o con 

ocasión del cumplimiento de la prestación. Se habla, en consecuencia, de las licencias 

comportamentales (por ejemplo las pausas que se toma el trabajador) para acentuar 

la existencia en el lugar de trabajo de momentos y zonas que responden a la intimidad 

y autonomía en el desarrollo del trabajo”115. Acá vemos una aplicación del principio de 

la proporcionalidad. Efectivamente, el medio audiovisual resultó ser desproporcionado 

para el fin perseguido por el empleador, esto es, controlar la prestación de los 

servicios, porque pudo escoger otro menos gravoso para la libertad del trabajador.  

 

Por el contrario, el segundo es lícito, si el control audiovisual resulta 

objetivamente necesario por requerimientos o exigencias técnicas de los procesos 

productivos o por razones de seguridad (para los trabajadores o terceros). 

Naturalmente puede ocurrir que por efectos secundarios el control recaiga sobre la 

                                                 

114  Idem, p.33 
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actividad del trabajador, lo que no lo hace en este caso ilícito, pues es accidental y no 

el fin primario.116 

 

4.1- Requisitos generales de toda medida de control 

 

a) Deben necesariamente incorporarse al Reglamento Interno de Higiene y 

Seguridad de la empresa. 

b) Sólo pueden efectuarse por medios idóneos y concordantes con la naturaleza 

de la relación laboral. 

c) De aplicación general y no discriminatoria. 

d) Debe respetarse la dignidad del trabajador.117 

 

4.2- Requisitos específicos de los mecanismos de control audiovisual: 

 

a) No deben ir directo al trabajador, sino en forma panorámica. 

b) Los medios de control deben ser conocidos por los trabajadores. 

c) No pueden abarcar lugares de esparcimiento de los trabajadores. 

 

                                                                                                                                                     

115  MARTÍNEZ Fons, D., op. cit, p.75 

116  Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 15 de abril de 2003, Rol Nº 739-03. La Corte Suprema 
confirmó el 12 de mayo de 2003, Rol Nº 1.575 De los antecedentes agregados al recurso aparece que 
los equipos de video que la empresa ha emplazado en las áreas de producción están destinados a la 
supervisión de los equipos de electroerosión, resultando ser el control de la actividad del trabajador 
sólo un resultado secundario o accidental que no vulnera el derecho a la intimidad y vida privada (Corte 
de Apelaciones de Santiago, sentencia de 15 de abril de 2003, Rol Nº 739-03.La Corte Suprema 
confirmó el 12 de mayo de 2003, Rol Nº 1.575).En 
http://espanol.groups.yahoo.com/group/jurisprudencia/message/1242n (última visita: 03 marzo de 
2004)  

117  Dictamen Nº 2328 / 130 de la Dirección del Trabajo, 19 de julio de 2002, en Boletín Oficial, Dirección 
del Trabajo, septiembre 2002, Nº 164, p. 35 
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Respecto de los teletrabajadores, debemos establecer un criterio mucho más 

restrictivo en cuanto a la posible utilización de videocámaras, puesto que la mayor 

parte del teletrabajo se realiza en el domicilio del trabajador. En efecto, “la instalación 

de videocámaras para vigilar el cumplimiento de la prestación no parece justificarse, 

puesto que, éstas ofrecen una panorámica que comprende todos los actos del 

trabajador, inclusive los pertenecientes a su intimidad, mientras que los medios 

informáticos y telemáticos permiten ejercer sus propios controles, mucho más 

minuciosos y exactos, y alcanzar el mismo resultado de forma menos lesiva para la 

dignidad del trabajador”.118 

 

Tratándose del teletrabajo es necesario actuar con un criterio restrictivo, pues 

la videocámara puede no sólo captar la imagen del teletrabajador sino que también las 

imágenes de su vida privada y, además, las de su familia, lo que implica la violación 

de los derechos de todos ellos (artículo 19 número 4 de la Constitución). Ahora bien, 

“el sacrificio del derecho del teletrabajador deberá ser adecuado, necesario y no 

excesivo. Así, mientras que sería pertinente instalar una videocámara en un telecentro 

a fin de proteger la seguridad y muy especialmente la confidencialidad de sus 

instalaciones y equipos, el control por video cámaras resulta desproporcionado 

respecto de la misma finalidad cuando la prestación se realiza en el domicilio del 

teletrabajador”.119 

 

5- Control de grabación de las llamadas telefónicas vs. el Derecho al 

secreto de las comunicaciones 

 

                                                 

118  THIBAULT, J., op. cit. p. 149. 

119  Idem, p. 150. 
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En este caso también es necesario mantener un criterio restrictivo. Dos son las 

cuestiones a analizar: 

 

5.1- Control de las llamadas por “razones de servicio” 

 

El artículo 19 número 5 de la Constitución consagra la inviolabilidad del hogar y 

de toda forma de comunicación privada. En otras palabras, se garantiza la 

inviolabilidad de las comunicaciones privadas120, salvo en los casos y formas 

determinados por la ley.  

 

El derecho al secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental, pero 

no absoluto, pues se puede limitar en pro de otros bienes jurídicos. En el plano de las 

relaciones jurídico laborales, este derecho no anula el poder de control del 

empresario, pues sería ilógico que así fuera, pues vulneraría el contenido esencial del 

derecho del empresario. Por lo anterior, habrá que distinguir entre comunicaciones 

profesionales y comunicaciones personales durante la jornada de trabajo y utilizando 

los medios de comunicación de la empresa. En el primer caso, es lícito para el 

empleador interceptar la llamada si es para controlar la prestación que se ejecuta vía 

teléfono. Diferente situación se presenta en el segundo caso, ya que no será lícito 

escuchar por parte del empleador a sus trabajadores si éstos se encuentran en un 

descanso dentro de la jornada laboral, o se trata de una “licencia comportamental”. 

 

5.2- Control de las llamadas para facturación  

 

                                                 

120  En la Sesión 130 de 17 de junio de 1975 contenida en las Actas de la Comisión de Estudio de la Nueva 
Constitución, se precisó el término “comunicaciones privadas” entendiendo por éstas aquel tipo de 
comunicación en que el remitente escoge singularizadamente a la persona que la recibe. Nota N° 11 
en http://www.derecho.udp.cl/e/libro/15.CRUZ.pdf (última visita 03 de marzo de 2003).  
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El recuento de las llamadas se llama “comptage”, consiste en la utilización de 

un auto-conmutador capaz de registrar los números marcados en un determinado 

teléfono, la hora y la duración de la llamada, su coste, pero no el contenido del 

mensaje.121  Este sistema normalmente se utiliza en aquellos casos en que se paga al 

teletrabajador por la cantidad de llamados que haga,  lo que no supone una 

vulneración de sus derechos, pues no se graba su contenido, pero en todo caso 

requiere para su legitimidad, que el teletrabajador tenga conocimiento de su 

instalación y operación.“Las llamadas que se graben sólo podrán ser aquellas 

referentes al desarrollo de su trabajo, lo que supone que nunca se podrá establecer 

un control de las llamadas en el teléfono particular del teletrabajador. 

Si el teletrabajador utiliza la misma línea de teléfono tanto para fines privados 

como profesionales, no se podrá establecer dicho control”.122 

 

En síntesis, se admitirá el registro de las llamadas telefónicas en el teletrabajo 

si éste se desarrolla principalmente a través del teléfono y tiene instrucciones precisas 

que seguir de acuerdo a una pauta previamente establecida por el empresario, o en el 

caso de solicitudes por vía telefónica y siempre que sea sólo para registrarlas. En todo 

caso, una vez registrados los datos por facturación deben ser destruidos.123 

 

6- El uso del e-mail por los teletrabajadores y las facultades de control del 

empleador 

 

                                                 

121  THIBAULT, J., op. cit., p. 155. 

122  MARTÍN Pardo, M., “Teletrabajo”, en http://www.informatica-juridica.com/trabajos/ (última visita 03 de 
marzo de 2003). 

123  Art. 6 Ley 19628 Sobre protección de la vida privada de Chile (publicada 28/8/99 en Diario Oficial) 
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Este apartado responde a la pregunta de si es lícito al empleador tener acceso 

a la correspondencia electrónica de sus teletrabajadores en aquellos casos que ha 

sido la empresa quien le ha proveído del ordenador para el cumplimiento de sus 

labores. 

 

El uso de las tecnologías de la información se ha generalizado tanto que ya no 

es concebible un mundo sin estas herramientas de trabajo y comunicación. El uso del 

correo electrónico se masificó trayendo enormes beneficios para el desarrollo de los 

mercados nacionales y multinacionales. Paralelamente, el uso abusivo de esta 

herramienta de trabajo por parte de los empleados para fines extra laborales han 

ocasionado perjuicios diversos, desde la disminución del rendimiento de los 

teletrabajadores hasta la pérdida de calidad de la red de comunicaciones, pasando 

por la introducción de virus en las empresas, gusanos, troyanos, etc.124, sin contar los 

casos de pérdidas de información del patrimonio empresarial. Por lo anterior, muchas 

empresas han optado por tomar medidas o resguardos frente a estos problemas 

mediante la instalación de modernos software que son capaces en la práctica de 

reproducir hasta los mínimos movimientos realizados por el teletrabajador frente a su 

ordenador. Planteado así el problema, resulta necesario establecer ciertas 

previsiones, pues una mala utilización de éstos podría llegar a la confección de un 

perfil del teletrabajador.  

 

En Chile, tras las recientes modificaciones introducidas al Código del Trabajo 

por la Ley 19.759, se ha reforzado la idea del respeto y reconocimiento que el 

empleador debe a las garantías individuales de los trabajadores: el nuevo inciso final 

del artículo 154 establece que toda medida de control sólo podrá efectuarse por 

medios idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral y, en todo caso, 

                                                 

124  THIBAULT, J., op. cit., p. 158. 
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su aplicación deberá ser general, garantizándose la impersonalidad de la medida, para 

respetar la dignidad del trabajador. Esto significa, lo que ya hemos señalado 

anteriormente, que el teletrabajador goza de plena ciudadanía, por lo que están 

vigentes sus derechos de privacidad e inviolabilidad de sus comunicaciones. Idea que 

ha sido reforzada por la Dirección del Trabajo al dictaminar que “de acuerdo a las 

facultades con que cuenta el empleador para administrar su empresa, puede regular 

las condiciones, frecuencia y oportunidad de uso de los correos electrónicos de la 

empresa, pero en ningún caso podrá tener acceso a la correspondencia electrónica 

privada enviada y recibida por los trabajadores”125. En consecuencia, el empleador 

regulará las condiciones, frecuencia y oportunidad del uso del correo electrónico en el 

reglamento interno de la empresa si cuenta con uno; de lo contrario, tendrá que 

informar de estas medidas administrativas a través de los respectivos contratos 

individuales de trabajo.126 

 

Finalmente, la Dirección del Trabajo hace hincapié que en ningún caso el 

empleador podrá crear las condiciones para saber cuál es el contenido de los correos 

electrónicos enviados y recibidos por sus empleados. Si ello aconteciera, podrían los 

teletrabajadores poner fin al contrato de trabajo demandando la correspondiente 

indemnización de perjuicios.127 

                                                 

125  Dictamen N° 0260/0019 de la Dirección del Trabajo de 24 de enero de 2002, en Boletín Oficial, 
Dirección del Trabajo, marzo 2002, Nº 158. 

126  En capítulo VI se tratará más en detalle cuáles son los requisitos del Reglamento interno de orden, 
higiene y seguridad. 

127  En materia penal si se dan los elementos del tipo podría incurrir en el ilícito contemplado en el Art.161-
A del Código Penal. Además, existe un proyecto de ley para sustituir el inciso primero del artículo 146 
del Código Penal, en la forma que sigue: 

“Articulo 146.- El que por cualquier medio abriere o registrare la correspondencia o los papeles de otro 
sin su voluntad o, de igual forma, accediere a la información de otro contenida en redes, soportes 
lógicos o sistemas de tratamiento automatizado de información, sufrirá la pena de reclusión menor en 
sus grados mínimo a medio. Si el autor divulgare o se aprovechare de los secretos que ellos contienen, 
sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.” (1º, Moción Parlamentaria, Boletín 
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7- Renunciabilidad de derechos fundamentales 

 

¿Pueden los teletrabajadores renunciar sus derechos fundamentales? ¿El 

consentimiento del teletrabajador puede legitimar intromisiones empresariales?.La 

doctrina está dividida: SEMPERE y SAN MARTÍN sostienen que el derecho a la intimidad 

preserva un ámbito que la persona desea guardar para sí, y consecuentemente 

también protege la facultad de cada individuo de participar ese ámbito privado a los 

demás, dentro del marco del ejercicio de su autonomía de la voluntad, que será la que 

en definitiva definirá los límites del muro de reserva o inaccesibilidad que resguarda la 

información que le concierne128. Conforme a esto no sería ilegítimo que el empleador 

tuviera acceso a la esfera privada del teletrabajador si éste hubiera consentido en 

dicha intromisión. Siendo así, las empresas buscando superar los límites impuestos 

por la ley a sus facultades de control y vigilancia, tratan de obtener la aquiescencia de 

sus empleados y así legitimar sus controles. En la práctica, hacen firmar a sus 

trabajadores los contratos de trabajo con mecanismos mediante las cuales consienten 

en el acceso al instrumental informático y a sus contenidos. Se trata pues, de las 

cláusulas de adhesión, frente a las cuales difícilmente podemos hablar de una 

manifestación de voluntad, pues ésta se encuentra condicionada por la necesidad del 

trabajador de firmar el contrato de trabajo para vincularse a su empleador, sin que en 

la práctica tenga la menor posibilidad de discutir el contenido del mismo. 

 

                                                                                                                                                     
2974-19, complementada con una indicación del ejecutivo) en http://sil.senado.cl/pags/index.html 
(última visita: 03 marzo de 2004). 

128  SEMPERE, A., op.cit., p.68. 
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Estos autores también plantean sus dudas respecto al consentimiento tácito, 

aquél que supuestamente se formaría por el sólo hecho de saber el teletrabajador que 

el empresario puede acceder a sus comunicaciones. 

 

LIZAMA, por su parte, sostiene que “aunque no compartimos –en principio- la 

idea que el secreto de la comunicación pueda ceder ante el derecho de propiedad del 

empleador, si nos parece razonable exigir el concurso de los trabajadores organizados 

para aprobar el uso de estos medios de control y no solamente el consentimiento del 

trabajador en forma individual”.129 

 

Una opinión más tajante tiene Sergio CRUZ, quien explica que todos los 

derechos laborales inespecíficos gozan de una protección constitucional, existiendo 

entonces un mandato expreso del legislador de ser respetados por el empleador. 

Junto con lo anterior, debe tenerse en cuenta que estos derechos pasan a tener la 

categoría de irrenunciables, según dispone el artículo 5° inciso segundo del Código 

del Trabajo.130 

 

A nuestro juicio, el teletrabajador- al igual que el resto de los trabajadores- se 

encuentra en una situación desmejorada frente a su empleador, pues a diferencia del 

resto de las relaciones jurídicas, la laboral tiene como característica la verticalidad del 

mando, por lo que el supuesto consentimiento que el teletrabajador prestare dando su 

aquiescencia a la renuncia de sus derechos laborales inespecíficos sería una ficción o 

simulación, por lo cual el empleador “legitimaría” su actuar si eventualmente vulnerara 

la esfera de intimidad de su teletrabajador. Por esta razón, creemos que la mejor 

                                                 

129  LIZAMA, L., “Nuevas tecnologías, pero antiguos problemas”, en 
http://www.derecho.udp.cl/e/publicaciones/l_lizama.PDF (última visita:03 marzo de 2003) 

130  Cruz, S., op. cit., p. 299. 
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forma de evitar estos abusos sería –al igual como ocurrió con la firma anticipada de 

finiquitos-131 establecer que el instrumento fuere firmado además del interesado por el 

presidente del sindicato o delegado del personal o sindical respectivos o ratificarlo 

ante el inspector del trabajo. Tal instrumento de renuncia al ejercicio del derecho sólo 

sería válido en su contenido si fuere concordante con los principios de finalidad y 

proporcionalidad y en ningún caso la renuncia podrá ser total o absoluta. Por lo 

pronto, como no existe tal norma y considerando que la decisión concreta que 

adopten los particulares llegara a afectar el derecho en su esencia o imponer 

condiciones o requisitos que hagan imposible su ejercicio, la renuncia a cualquier 

derecho fundamental podría ser considerada como constitucionalmente inadmisible, 

por no respetar la certeza jurídica del Art.19 número 26 de la Constitución.132 

 

Tampoco pueden renunciarse colectivamente derechos fundamentales 

individuales, porque la intimidad o el secreto de las comunicaciones se ejercen de 

manera independiente por cada trabajador, así que mal podrían saber los sindicatos 

cuál sería el límite al ejercicio del derecho que cada trabajador estuviera dispuesto a 

convenir. Sin embargo, desde un punto de vista práctico resulta interesante apuntar 

algunas propuestas de los sindicatos españoles con relación a este tema. 

 

Respecto al uso del e-mail ellos señalan que el empresario tiene que aceptar lo 

que se denomina el derecho al uso social del correo electrónico, ya que desde los 

centros de trabajo puede haber una utilización personal, no abusiva y justificada, de 

los medios de comunicación de la empresa. Para ello proponen un “modelo de 

acuerdo para la implementación de las nuevas tecnologías de la comunicación en las 

                                                 

131  Art. 177 del Código del Trabajo 
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empresas”, en el que se distinguiría entre “cuenta profesional” y “cuenta privada”, 

pudiendo el empresario acceder plenamente a la primera y no así a la segunda, la que 

sólo sería accesada por el trabajador (con la posibilidad de contar con un programa de 

encriptación).133 

 

Con relación a Internet, ellos estiman que “se debe rechazar todo intento de 

reducir exclusivamente el uso de las nuevas tecnologías al ámbito empresarial, por lo 

que reclaman un respeto absoluto del derecho a la intimidad de los trabajadores en el 

uso de Internet”.134 

                                                                                                                                                     

132  Fernández, M., “Renunciabilidad de los derechos fundamentales de contenido económico”, en 
http://www.us.es/cidc/Ponencias/fundamentales/MiguelAFernandez.pdf (última visita 03 marzo de 
2004) 

133  SEMPERE, A., op. cit., p. 93 

134  Idem, op. cit., p. 102 



 105 

CAPÍTULO IV 

INTIMIDAD INFORMÁTICA DEL TELETRABAJADOR 

 

 

Planteamiento del problema 

 

Ya hemos señalado en otros apartados que las nuevas tecnologías de la 

información constituyen potentes herramientas de trabajo y comunicación. A priori no 

se les podría imputar potencialidades lesivas, por cuanto las informaciones obtenidas 

por el ordenador se refieren sólo a la relación de trabajo y, aparentemente, el control 

ejercido por estos medios sería menos intimidatorio. Sin embargo, la informática 

puede procesar dicha información de tal modo que permitiría reconstruir perfiles 

completos de los trabajadores. Así, nos encontramos frente a un nuevo problema, 

pues la facilidad de procesamiento de los datos obtenidos hace potenciar el riesgo de 

un mal uso de los mismos. Efectivamente, si no se controlara este “tránsito” de 

informaciones, podría acarrear a la postre una intromisión completa del empleador en 

la vida privada de sus teletrabajadores, pues la combinación de datos-que en principio 

estaban aislados- y la rapidez de su tratamiento puede dar lugar a la “recreación” de la 

persona del teletrabajador no sólo desde un punto de vista productivo sino que 

también político, económico, filosófico, religioso o moral. “Doctrinalmente empieza a 

hablarse de la configuración de una suerte de poder informático del empresario en 

virtud de esta capacidad de almacenamiento y tratamiento de la información relativa a 

los trabajadores, e incluso se ha dicho, en una concepción extrema, que la informática 

pone en peligro no sólo la intimidad, sino también el derecho a la propia identidad del 

trabajador”.135 

                                                 

135  Sempere, A. y San Martín, C., op. cit., p.118. 
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En este sentido cabe observar que el control visto en el capítulo anterior recaía 

sobre la persona del teletrabajador en forma directa, por ejemplo, el ejercido por 

mecanismos audiovisuales; acá el control informático no se ejerce directamente sobre 

la persona del teletrabajador sino que es uno que sobreviene con posterioridad a la 

actividad laboral. Este corpus mechanicum, separado del trabajador no sería neutro, 

pues el proceso productivo deja bastantes huellas que facilitan obtener, por inducción, 

datos eventualmente significativos para evaluar en que medida y cómo ha cumplido su 

prestación el teletrabajador. Consciente de esto el teletrabajador se ve sometido a una 

especial tensión, pues no puede ignorar la constante y continua “presencia” de su 

empleador, lo que  incide en su comportamiento laboral con mayor estrés y alienación, 

pues existen programas que permiten registrar las secuencias intermedias, el número 

de operaciones incorrectamente realizadas, el tiempo empleado, la memoria utilizada, 

duración de las pausas, etc. 136 

 

De esta manera el derecho a la intimidad del teletrabajador se transforma en el 

derecho a la protección de sus datos personales, pues mediante el control que ejerce 

el empleador a través del uso de las tecnologías de la información puede fácilmente 

acceder a los datos personales del teletrabajador y darles un determinado tratamiento 

o entregar la información de ellos a empresas de bases de datos. Por lo anterior, 

cabría preguntarse si nuestro ordenamiento contempla normas que tutelen la intimidad 

informática del teletrabajador: ¿Qué datos pueden ser recogidos por el empresario?, 

¿De qué manera?, ¿Cuáles son las garantías?, ¿Existen principios?, etc. 

 

                                                 

136  Thibault, J., op. cit., p. 124. 
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Como nuestro legislador laboral no contempló normas de alcance general 

sobre la tutela de la intimidad informática del teletrabajador frente al tratamiento 

automatizado de sus datos personales, tendremos que recurrir al área del Derecho 

Informático para resolver estas dudas, es decir, a la ley sobre protección a la vida 

privada; sin perjuicio del nuevo artículo 154 bis del Código del Trabajo contemplado 

en la reforma laboral de la Ley 19.759 cuyo tenor es: “El empleador deberá mantener 

reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con 

ocasión de la relación laboral”. 

 

1-El derecho a la autodeterminación informativa  

 

Con el desarrollo de las tecnologías de la información la noción tradicional de 

intimidad ha sido superada, por lo que un concepto más adecuado de ésta sería aquel 

que comprendiera la necesidad de dotar de protección específica a la parcela de la 

privacidad amenazada por la informática. Para ello resultaría insuficiente un 

planteamiento puramente defensivo (status negativo de la intimidad) basado en la 

prohibición de adquirir y difundir informaciones que el sujeto no está dispuesto a 

desvelar o sólo parcialmente. Por esto, es menester cambiar este enfoque y 

considerarla en su status positivo, es decir, añadirle una función dinámica de control 

sobre las informaciones que se refieren al individuo. De esta manera se transforma su 

clásico concepto en otro más acorde con los tiempos: la autodeterminación 

informativa o libertad informativa, que no es otra cosa que contemplar a la intimidad 

“como la capacidad y derecho de los individuos de controlar la información que les 

atañe”.137 

 

                                                 

137  CARDONA, M., “Informática y Contrato de Trabajo”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, p. 31. 
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Tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la autodeterminación 

informativa carecen de una referencia expresa en nuestra Constitución Política del 

Estado. Sin embargo, el artículo 19 número 4 asegura a todas las personas “el 

respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su 

familia”, garantía que ha permitido a la teoría jurídica y a los tribunales de justicia 

proteger el derecho a la intimidad y, por extensión, al tratamiento de sus datos 

personales. En otras palabras, la dignidad humana se erige como cimiento de este 

reconocimiento constitucional a uno de sus derechos fundamentales. 

 

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 19.628 –sobre protección a la vida 

privada- los problemas sobre tratamiento ilegítimo o arbitrario de datos personales 

eran resueltos vía recurso de protección si se daban los supuestos requeridos por tal 

acción: “el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, 

perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías 

establecidos en el artículo 19, números (...) 4°”138. En otras palabras, antes de la 

mencionada ley, no existía una técnica de protección de datos sistematizada que 

velara por esta parcela de la intimidad. O sea, las personas carecían de un marco 

regulador que comprendiera un conjunto de derechos y deberes subjetivos, reglas o 

procedimientos objetivos que resolvieran los eventuales conflictos que se pudieran 

suscitar a ese respecto. 

 

2-La libertad informática de los teletrabajadores y el poder de control 

 

La doctrina laboral está conteste en que las nuevas tecnologías informáticas 

permiten reemplazar el control periférico, discontinuo y parcial de los trabajadores 

                                                 

138  Artículo N° 20 de la Constitución.  
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realizado por el empleador o los supervisores por uno centralizado y objetivo que se 

verifica en tiempo real, y que, además, permite la reconstrucción del perfil del 

trabajador, a través del almacenamiento y reelaboración de unos datos en apariencia 

inocuos.139 

 

Anteriormente ya se dejó entrever que el control informático será lícito si recae 

sobre la prestación laboral; al contrario, si el resultado o el producto de dicho control 

es utilizado para reconstruir un perfil del trabajador a partir de una serie de datos 

aislados, entonces será ilícito, pues violentaría la esfera de privacidad del 

teletrabajador. Pues bien, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

elaborado un repertorio con recomendaciones (no tienen carácter obligatorio para los 

Estados) sobre la protección de los datos personales de los trabajadores.140 En su 

preámbulo explica que “la utilización de técnicas informáticas de recuperación de 

datos, los sistemas automatizados de información relativa al personal, la vigilancia 

electrónica y los exámenes genéticos y toxicológicos ponen de manifiesto la 

necesidad de elaborar disposiciones para proteger los datos que se refieran 

específicamente a la utilización de los datos personales de los trabajadores con el fin 

de salvaguardar la dignidad de éstos, proteger su vida privada y garantizarles el 

ejercicio de su derecho fundamental a decidir quiénes podrían utilizar determinados 

datos, con qué finalidad y en qué circunstancias”141. En otras palabras, la 

autodeterminación informativa de los teletrabajadores les permitiría salvaguardar su 

propio patrimonio informativo al permitírseles “controlar” su flujo. Para ello se elaboró 

                                                 

139  LIZAMA, L., “Nuevas tecnologías, pero antiguos problemas”, en 
http://www.derecho.udp.cl/e/publicaciones/l_lizama.PDF(última visita 03 de marzo de 2003)  

140  Ver Oficina Internacional del Trabajo. “Protección de los datos personales de los trabajadores. 
Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT”, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1997. 

141  Idem. 
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el concepto de datos sensibles y datos de carácter personal. Sobre este punto 

volveremos más adelante al tratar el objeto del control. 

 

De la mano de esta libertad informativa se encuentra el habeas data que 

garantiza a su titular la posibilidad de requerir de los organismos públicos o privados 

que administran bases de datos el acceso a la información que sobre ellos se maneja 

y /o exigir la rectificación o cancelación de los mismos.142 También sobre este 

particular trataremos en apartados posteriores. 

 

2.1- Particularidades de la adopción de medios informáticos en el control 

empresarial. 

 

Ya en el capítulo anterior vimos que el empleador tiene que adecuar los medios 

informáticos que utiliza para controlar el cumplimiento de la prestación laboral con el 

fin de no vulnerar los derechos fundamentales de sus teletrabajadores. En este 

apartado corresponderá ver qué puede o no hacer el empleador con las informaciones 

que recoge por dicha actividad de control. 

 

Por todo lo dicho anteriormente es fácil deducir que los intereses en juego son 

por una parte, para el empresario, la necesidad de evaluar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato de trabajo y, por otra, el interés de los 

trabajadores en mantener el control sobre las informaciones relacionadas con su 

persona. En efecto, con la globalización de la economía de mercado, no se podría 

sostener -hoy por hoy- que no existen datos sin interés. Un dato puede nacer en 

principio inofensivo, pero posteriormente transformarse, en otra área, en uno relevante 

                                                 

142  LIZAMA, L., “Nuevas tecnologías, pero antiguos problemas”, en 
http://www.derecho.udp.cl/e/publicaciones/l_lizama.PDF (última visita 03 de marzo de 2003) 
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o, también, puede suceder que unido a otros revista un nuevo interés. O sea, el dato o 

información puede mercantilizarse y adquirir un valor distinto al que inicialmente tenía. 

De ahí la importancia en mantener el dominio sobre las informaciones, sobre todo si 

dicen relación con la esfera privada de las personas y, en particular, del teletrabajador. 

Por otra parte, la inexactitud de las mismas puede provocar un perjuicio ilimitado al 

teletrabajador. 

 

En busca de la ponderación de los intereses entre la vida privada y el interés 

general de la sociedad en la circulación de la información ha de construirse sobre el 

control y no en el secreto143, es decir, el teletrabajador tiene el derecho de controlar la 

información relacionada con él. La “isostasia” se logra enfrentando al ilimitado e 

intenso control que le brindan al empleador las nuevas tecnologías sobre sus 

trabajadores, dos cosas: por un lado la restricción en la recogida de datos 

(inicialmente debe limitarse sólo a aquellas informaciones personales relevantes para 

la relación de trabajo), y, por otra, la limitación al tratamiento de los datos obtenidos. 

 

El Profesor MARTÍNEZ FONS afirma que de la actividad de control que se 

desarrolla valiéndose de medios informáticos surge una relación jurídica propia: la del 

tratamiento de datos que une al empresario, en cuanto responsable del fichero, y al 

trabajador, en cuanto sujeto afectado por el tratamiento de datos.144 Dicha relación, si 

bien presenta una estrecha y directa relación con el control empresarial, ofrece 

autonomía propia en su régimen jurídico, el previsto para el tratamiento automatizado 

de datos personales. En otras palabras, podríamos afirmar que la actividad de control 

se “fusionará” con la normativa del tratamiento de datos. 

 

                                                 

143    RODOTA, S., citado por Martínez Fons, D. op.cit., p.199. 
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Al respecto, algunas precisiones: 

 

1- Si bien es cierto que las reglas sobre protección de datos se han construido 

sobre reglas genéricas, permitiendo una mayor adaptación a los tiempos, no es 

menos cierto que esto –a juicio del recién citado autor- se ha convertido en su 

mayor defecto, porque la abstracción facilita las vías de fuga (“el amplio 

margen interpretativo se vuelve en contra de su ámbito tutelar”145) y, además, 

la difícil adaptación de los conceptos de la normativa del tratamiento de datos a 

ámbitos especiales como la relación de trabajo deja espacios sin delimitar. 

 

2- La normativa sobre protección de datos aplicada al terreno del poder de control 

puede incluso ser contradictoria con los límites a dicho poder, porque en la 

práctica puede ampliar el poder de control según el medio escogido para 

ejercerlo. 

 

Entonces podemos concluir que la relación nacida del tratamiento de datos no 

sólo es producto del ejercicio del control empresarial, sino que se integra en su seno 

como parte de la actividad de control.146 

 

 

2.2- El objeto del control empresarial 

 

El objeto del control empresarial serían los datos (unidades de información) 

que se van obteniendo a medida que el teletrabajador labora; el problema se presenta 

                                                                                                                                                     

144    Ver artículo 2° letras n y ñ de la Ley 19.628. 

145    SIMITIS, S., citado por Martínez Fons, op. cit., p. 200. 

146    MARTÍNEZ, D:, op. cit., p. 201. 
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al existir la posibilidad de procesar todos estos datos transformándose en aquéllos de 

carácter personal o datos personales, definidos en el artículo 2° letra f) de la Ley 

19.628: “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, 

identificadas o identificables”. Como podemos apreciar, el legislador asimila los datos 

personales a los de carácter personal, si bien es cierto que la doctrina los diferencia, 

sosteniendo que los datos de carácter personal serían más amplios que los 

simplemente personales, ya que comprenderían no sólo informaciones de naturaleza 

estrictamente existencial sino que también datos profesionales, referentes al 

cumplimiento de la prestación laboral. De un punto de vista objetivo el concepto de 

dato comprende cualquier información; ahora bien, si dice relación con una persona 

determinada o determinable, estaremos en presencia de un dato de carácter personal 

o dato personal. El legislador tampoco precisó que ha de entenderse por 

“determinable”; sin embargo, se entiende que se refiere a una identidad que puede 

llegar a ser establecida a través de un “conjunto de medios que puedan ser 

razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra 

persona, para identificar a dicha persona”.147 

 

Como ya se dijo el Tribunal Constitucional Alemán, en una sentencia de 1983 

sostuvo que, no existen datos sin interés; sin embargo, existen aquellos que revisten 

una mayor relevancia desde el punto de vista del ejercicio de los derechos 

fundamentales del teletrabajador, pudiendo distinguirse entre datos personales que no 

revisten las características de intimidad y aquellos que sí, denominados por el 

legislador datos sensibles. El artículo 2°, letra g) de la ya mencionada ley sobre 

protección a la vida privada dice que son “aquellos datos personales que se refieren a 

                                                 

147  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. 
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las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su 

vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las 

ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados 

de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.” 

 

En capítulos anteriores vimos que el control que ejerce el empleador utilizando 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación pueden llegar a intensificar 

dicho control a tal punto de vulnerar los derechos fundamentales del teletrabajador. Si 

a esto le sumamos que la relación laboral se caracteriza por ser personalísima y 

continua, se hará fácil advertir, entonces, que el concepto de dato sensible reviste 

mayor relevancia aquí que en una tradicional relación de trabajo, porque es a través 

del tratamiento de datos cómo el empleador podría eventualmente llegar a recrear el 

perfil de sus trabajadores. Consecuente con lo anterior, el legislador dispuso que los 

datos sensibles no pueden ser objeto de tratamiento, sino por excepción. Dichas 

excepciones son: 

 

1- Que la ley lo autorice 

2- Que exista consentimiento del titular 

3- Que sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de 

beneficios de salud que correspondan a sus titulares. 

 

Por lo mismo, en la relación de trabajo la recogida, almacenamiento y 

tratamiento de los datos sensibles del teletrabajador podrá realizarse siempre y 

cuando éste consienta. Sin embargo, no hay que olvidar que nos hallamos ante 

derechos fundamentales, por lo cual hay que compatibilizar este criterio del 

consentimiento con la naturaleza misma de la protección a los datos sensibles. En 

otras palabras, no se legitima por sí sola la recogida, almacenamiento y tratamiento de 
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datos sensibles de parte del empleador por el hecho de haber obtenido el 

consentimiento del teletrabajador, pues necesariamente tendrá que ajustarse también 

al principio de finalidad. Así, por ejemplo, en España “únicamente cabe la posibilidad 

de recoger datos sobre la vida sexual cuando la información sea relevante dentro de 

un proceso de investigación del empleador sobre acoso sexual previo a la imposición 

de sanciones disciplinarias. La información, en tal caso, únicamente puede ser 

utilizada para satisfacer dicha finalidad”.148 

 

2.3- Principios relativos al tratamiento de datos personales en la relación 

laboral 

 

2.3.1- Libertad en el tratamiento de datos personales 

 

El artículo 1° de la Ley 19.628 asegura que “toda persona puede efectuar el 

tratamiento de datos personales”. Por lo tanto, en materia laboral será el empleador 

quien podrá –en virtud de esta libertad- recoger, almacenar y tratar datos de carácter 

personal relativos a sus teletrabajadores. Aquí se consagra, en vez del derecho a la 

autodeterminación informativa, la libertad para tratar datos personales, y esto es así, 

porque “la normativa se estructuró para proteger y legalizar el negocio del 

procesamiento de datos personales desde la perspectiva de las empresas del ramo, 

más que a resguardar los derechos de los titulares a quienes aluden o a quienes se 

refieren los datos personales o nominativos”.149 

                                                 

148  Martínez, D., op. cit., p. 211. 

149  Esta es una crítica que hace a la ley sobre protección a la vida privada, el Sr. Renato Jijena Leiva, en 
“Sobre la no protección de la intimidad en Chile. Análisis de la Ley 19628, de agosto de 1999”, en 
http://comunidad.derecho.org/congreso/ponencia31.html (última visita 03 de marzo de 2003) 
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Como vemos, la regla general será la libertad en el tratamiento de datos, pero 

en el mismo artículo el legislador contempló tres resguardos que vienen a formar parte 

de otro principio: el de la licitud, que pasamos a analizar. 

 

2.3.2- Principio de licitud 

 

Dichos resguardos son: 

 

i) El tratamiento debe hacerse de manera concordante con esta ley;  

ii) Las finalidades del tratamiento de datos deben ser permitidas por el 

ordenamiento jurídico;  

iii) Asimismo, se deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales de los titulares de datos y las facultades que la ley 

misma les reconoce. 

 

Tanto la recogida, almacenamiento y tratamiento de los datos de carácter 

personal de los teletrabajadores deberán ajustarse a la legalidad vigente. Esto 

significa que el empleador no puede utilizar técnicas de control y vigilancia ilícitas o 

contrarias a la buena fe, como por ejemplo, el registro oculto de páginas web a que 

accede el teletrabajador o interceptar mensajes enviados o recibidos por éste. 

Tampoco podrá utilizar criterios discriminatorios cuando procese la información 

recibida para perjudicar o beneficiar a trabajadores en razón del sexo, raza, credo, 

ideología, etc. 

 

2.3.3- Principio de la información y consentimiento del titular 
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De acuerdo al inciso primero del artículo 4° de la Ley 19.628 se pueden tratar 

datos personales del teletrabajador si éste expresamente consiente en ello y es 

evidente que para que el teletrabajador consienta ha debido ser previamente 

informado del propósito del almacenamiento de sus datos y su posible comunicación 

al público. Dicha autorización debe constar por escrito. Del mismo modo se podrá 

revocar, aunque sin efecto retroactivo, lo que significa que todo el tratamiento previo a 

la revocación es legítimo. A contrario sensu del consentimiento informado estaría la 

obtención de los datos por medios ocultos o fraudulentos. En el caso del teletrabajo, el 

empleador podría por medios intrusivos conocer cuáles han sido las páginas visitadas 

por su teletrabajador sin que éste supiera, dándose en la práctica un control oculto. De 

ahí la importancia de su prohibición. 

 

Ahora bien, el legislador dentro del mismo artículo previó circunstancias en que 

este consentimiento sería difícil de obtener o que, en atención a la naturaleza de la 

fuente, era legítimo obviar tal consentimiento. En efecto, los incisos 5° y 6° del artículo 

en comento contemplan dichas excepciones; sin embargo, éstas no alcanzan a cubrir 

la situación contractual del teletrabajo. De esta manera, no sería lícito presuponer una 

voluntad tácita de prestación del consentimiento para el tratamiento de datos, por el 

sólo hecho de firmar un contrato de trabajo, a menos que éste contemplara en forma 

expresa las condiciones de tal tratamiento, en cuyo caso si se cumplirían los requisitos 

de información y consentimiento del teletrabajador. 

 

En este sentido, el empresario que recabe datos del propio teletrabajador 

deberá comunicarle o informarle como mínimo, la individualización del requirente, el 

motivo y el propósito del requerimiento, y el tipo de datos que se transmiten.150 

                                                 

150  Ver artículo 5° de la Ley 19628. 



 118 

2.3.4- Deber de secreto u obligación de reserva del empleador 

 

El empleador tiene una obligación de reserva respecto del contenido de la 

información procesada. Así en el artículo 7° de la Ley 19.628 se dispone que: “Las 

personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos 

públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando 

provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como 

asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, 

obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo”. 

 

En este sentido y con el propósito de resguardar la privacidad del trabajador, 

se ha incorporado un nuevo artículo el 154 bis que establece la obligación del 

empleador de mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador 

a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral. Por lo anterior, la aplicación 

práctica de estas normas debiera impedir que los empleadores entreguen a empresas 

de bases de datos la información relativa a sus trabajadores si la fuente de 

conocimiento no es pública. 

 

2.3.5- Principio de finalidad 

 

Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades 

distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. Dicha finalidad ha 

de ser legítima y ajustada al ordenamiento jurídico. Es decir, el motivo determinado y 

explícito debe enmarcarse dentro de las normas laborales y por “reenvío” a la 

Constitución, especialmente en lo tocante a los derechos fundamentales de los 

teletrabajadores. 
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De lo anteriormente dicho se desprende que la finalidad no puede ser 

indeterminada, sino que el empleador deberá expresar claramente qué es lo que 

pretende lograr con la recogida, almacenamiento y tratamiento de los datos: selección 

de personal, contabilidad, gestión de horarios, formación, seguridad y control, etc. La 

especificidad del motivo permitirá comprobar posteriormente si el tratamiento de datos 

se ajustó a la legalidad vigente o fue, por el contrario, desproporcionado. 

 

Este principio de finalidad lo recoge el artículo 9° de la ley en comento, al 

disponer que los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales 

hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes 

accesibles al público. 

 

Doctrinariamente la noción de “finalidad incompatible” no es igual a “finalidad 

distinta”, pues la primera permite un margen de movilidad en cuanto a la desviación de 

fines, o sea, es más permisiva; en cambio la segunda, es rígida, por lo que los datos 

sólo podrán utilizarse para el fin previamente establecido y no otro. Desde este punto 

de vista no cabe duda que el legislador nacional –dada la redacción y el énfasis que le 

da la palabra “sólo”- optó por la imposibilidad de la desviación de fines. 

 

Sobre la base de estas argumentaciones se sostiene que el tratamiento 

informático de datos aislados con los cuáles el empleador pudiera llegar a recrear un 

perfil del teletrabajador, no obedecería a un fin lícito. Estaríamos en presencia, 

entonces, de una desviación injustificada de fines. 

 

2.3.6- Principio de veracidad 
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“Los datos, en cuanto proporcionan información acerca de las personas a las 

que se refieren, están sujetos a las mismas eventualidades que afectan a sus titulares. 

Por lo que, una vez recogidos, si no evolucionan a la par que lo hacen los 

trabajadores a los que se refieren, pierden actualidad y exactitud”.151Por ello el inciso 

segundo del articulo 9° de la Ley incluye la exigencia que la información debe ser 

exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los 

datos. La ley no definió que ha de entenderse por datos exactos; empero, podríamos 

esbozar un concepto o idea: conforme al cual es tal aquél que se ajusta a una 

situación real o, simplemente, definirlo en términos negativos como aquél no 

caduco.152 

 

2.4- Garantía del habeas data 

 

El derecho a la autodeterminación informativa encuentra su garantía en el 

habeas data, así como el derecho a la libertad personal lo tiene en el habeas corpus. 

Puede revestir dos modalidades: una preventiva, que se traduce en el derecho del 

teletrabajador –como titular de los datos personales- a ser informado de la existencia 

de una base de datos o fichero que contenga información referida a su persona; y, 

otra correctiva, cuando la acción va dirigida a corregir y/o modificar los datos, o, en 

caso que vulneren sus derechos fundamentales, a su cancelación. 

 

La acción de habeas data es regulada por los artículos 12°, 13°, 14°, 15° y 16° 

de la Ley, a partir del título II: “De los derechos de los titulares de datos”y que se 

ejercen ante quien aparece como responsable del registro. En síntesis, la ley 

establece inicialmente que el teletrabajador tiene el derecho a exigir -a quien sea 

                                                 

151  Cardona, M., op. cit., p.112. 
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responsable de un registro banco de datos que se dedique en forma pública o privada 

al tratamiento de datos personales-, información sobre los datos relativos a su 

persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la 

individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son 

transmitidos regularmente. De esta declaración inicial del derecho de “acceder a la 

información”, se derivan una serie de garantías o de facultades correlativas. 

 

La “modificación” de los datos personales procede cuando sean erróneos, 

inexactos, equívocos o incompletos, y así se acredite. 

 

La “eliminación”, salvo las excepciones legales, puede exigirse, en caso que el 

almacenamiento de datos personales carezca de fundamento legal o cuando 

estuvieren caducos. Igual exigencia de eliminación, o la de “bloqueo de los datos”, 

puede hacerse cuando se hayan proporcionado voluntariamente los datos personales 

o ellos se usen para comunicaciones comerciales y no desee continuar figurando en el 

registro respectivo, sea de modo definitivo o temporal. Si el requerido –el responsable 

del banco de datos- no se pronuncia sobre la solicitud de información, modificación, 

bloqueo, cancelación o eliminación de datos formulada por el requirente dentro de dos 

días hábiles, o la deniega por una causa distinta a la legal. El trabajador afectado 

puede recurrir al juez de letras en lo civil competente, solicitando amparo a los 

derechos que le han sido vulnerados. 

 

Se puede perseguir la responsabilidad del encargado del banco de datos vía 

indemnización de perjuicios. La acción se interpone conjuntamente con la de 

                                                                                                                                                     

152  Ver artículo 2° letra d) de la Ley. 
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reclamación de la infracción. El procedimiento es sumario y la prueba el juez la 

apreciará en conciencia. 

 

Adelantando conclusiones, podemos decir que el empleador no puede tratar 

aisladamente los datos que obtiene con posterioridad al desarrollo de la actividad 

laboral, porque podría reconstruir la persona del teletrabajador, vulnerando con esto 

su intimidad. Por lo anterior, a través de la Ley 19.628 se reconoce el derecho del 

teletrabajador a su autodeterminación informática. El empleador deberá limitar su 

control tanto en la recogida y almacenamiento de datos como al tratamiento de los 

mismos. 

 

Gracias a los principios contenidos en la referida ley, al empleador le sería 

ilícito llevar a cabo un control informático oculto o tratar datos de carácter personal 

sin el consentimiento del teletrabajador. Asimismo, no debe elaborar perfiles de 

sus teletrabajadores al tratar los datos, porque se produciría una desviación ilícita 

de fines. Con todo, si el teletrabajador ve amagados sus derechos podrá utilizar el 

habeas data como garantiza la ley en comento. 
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CAPÍTULO V 

POTESTAD DISCIPLINARIA DEL EMPLEADOR 

 

 Planteamiento del problema 

 

Dijimos en otro lugar que el empleador es quien detenta el poder disciplinario 

que, a su vez, emanaba de su facultad de mando. En este sentido, lo faculta para 

aplicar sanciones con la finalidad de dar cumplimiento a los distintos objetivos de la 

empresa. En otras palabras, permite la eficacia del poder de dirección al facilitar el 

cumplimiento de las órdenes dadas por el empleador. 

 

Reiteradamente hemos dicho que las nuevas tecnologías no sólo constituyen 

medios o instrumentos de producción o trabajo sino que también cumplen una función 

de comunicación entre las personas y, dentro de ellas, no pueden estar ausentes los 

teletrabajadores. Por consiguiente, tenemos un empleador que es el titular del 

hardware y el software que coloca a disposición de sus teletrabajadores estos medios 

de trabajo y comunicación, esperando que éstos los utilicen para cumplir con sus 

obligaciones laborales. Sin embargo, un uso irregular de estos medios pueden incidir 

en forma directa o indirecta en la producción o la prestación de servicios. Dentro de 

este contexto, cabe preguntarse si el empleador puede implementar medidas de 

carácter disciplinario ante el uso extralaboral de las nuevas tecnologías, por una parte; 

y por otra, si puede o no utilizar la información recogida vía tratamiento de datos con 

dicho fin. 
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1- Control empresarial del uso extra laboral de los medios tecnológicos por los 

teletrabajadores y poder disciplinario 

 

El uso irregular de las nuevas tecnologías para efectos particulares por parte 

de los asalariados podría ser considerado como una trasgresión al principio de la 

buena fe contractual, porque éstos han traicionado la confianza que el empresario 

depositó en ellos al suministrarles los instrumentos en cuestión.153 Del mismo modo, la 

desviación de fines por parte del teletrabajador constituye un incumplimiento de las 

instrucciones dadas por el empresario, es decir, una desobediencia. 

 

1.1- El deber de buena fe 

 

García Viña definió el principio de buena fe como “aquél que busca lograr una 

convivencia pacífica y próspera entre las personas de una comunidad, concretándose 

en la confianza en una actuación correcta de otro, en la lealtad de los tratos y en la 

fidelidad de la palabra dada”154. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico el principio de buena fe pasa a ser un 

elemento de la naturaleza de los contratos, incluyendo -por supuesto- entre otros, al 

contrato de trabajo.155 Así, a lo largo de todo el desarrollo de la prestación laboral las 

partes deben modular sus respectivos comportamientos hacia una conducta de lealtad 

recíproca. 

 

                                                 

153  SEMPERE, A. y San Martín, C., op. cit., p. 49. 

154  GARCÍA VIÑA, J. citado por SEMPERE y SAN MARTÍN, op. cit., p 50. 

155  Relacionar artículo s 1444 y 1546 del Código Civil. 
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La falta de lealtad constituye una trasgresión a este principio y, por ende, un 

incumplimiento de obligaciones contractuales. En doctrina se dice que la máxima 

sanción ante infracciones laborales lo constituiría el despido; sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que no todo incumplimiento –necesariamente- debe acarrear como 

consecuencia la máxima sanción disciplinaria. En efecto, hay que ponderar todos los 

elementos que concurren en cada caso con el fin de arribar a una solución equilibrada 

o proporcionada. 

 

1.2- La desobediencia a las órdenes empresariales 

 

No sólo la violación al principio de la buena fe contractual constituye 

incumplimiento contractual, también lo es el desobedecer órdenes emanadas del 

empleador; esto es, el desconocer las instrucciones dadas por él, ya sea en forma 

directa o por otros medios (reglamento en los casos en que procede156, contratos 

individuales, contratos o convenios colectivos). Indudablemente estas conductas 

ameritan sanciones disciplinarias. Ahora bien, cabe observar que el empleador no 

puede en forma unilateral ni tampoco las partes pueden convenir –según nuestro 

ordenamiento jurídico laboral- causales de terminación del contrato de trabajo.157 Esto 

quiere decir que les está vedado crear nuevas causales de despido, aunque las 

incorporen en el contrato individual, colectivo o reglamento, porque una de las 

características de las normas laborales es su carácter de orden público, lo que las 

hace irrenunciables158. 

 

                                                 

156  Un desarrollo más extenso respecto al reglamento se encuentra en capítulo VI. 

157  Dictamen Nº 521/27 de la Dirección del Trabajo, Boletín Oficial Nº 73-74, febrero-marzo 1995, p. 156. 

158  Art.5 Código del Trabajo. 
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Siguiendo las ideas hasta aquí expuestas, por ejemplo, el artículo 160 del 

Código del Trabajo enumera taxativamente las causales de término del contrato de 

trabajo: “El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el 

empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: 

 

1- Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente 

comprobadas, que a continuación se señalan: 

 

a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones;  

b) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de 

cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa;  

c) Injurias proferidas por el trabajador al empleador, y 

d) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se 

desempeña. 

 

2.- Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que 

hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador. 

 

3.- No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos 

días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de 

tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que 

tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización 

signifique una perturbación grave en la marcha de la obra. 

 

4.- Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: 
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a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y 

durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y 

 

b) La negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el 

contrato. 

 

5.- Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al 

funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, 

o a la salud de éstos. 

 

6.- El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, 

maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. 

 

7.- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”. 

 

Según Cristina SÁNCHEZ-RODAS en el Derecho del Trabajo la probidad y la 

confianza entre las partes juega un papel tan relevante o más que en otros ámbitos 

contractuales, por tratarse de un contrato “intuitu personae”, por lo que la trasgresión 

al deber de buena fe constituye una justa causa de despido.159 El legislador nacional –

a diferencia del español- señaló expresamente las causales de despido, sin necesidad 

de envolverlas bajo la denominación de faltas a la buena fe para que no hubiera la 

menor duda de cuando podían proceder. 

 

Sin embargo, llegado a este punto y en relación con el teletrabajo habrá que 

hacer algunas precisiones: 

                                                 

159  SÁNCHEZ-RODAS, C., “Videocámaras y poder de vigilancia”, Aranzadi Social, N° 19, febrero, 2000, p. 78 
y 79. 
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1.3- En el teletrabajo 

 

Como la prestación laboral en el teletrabajo se desarrolla a distancia tanto las 

conductas infractoras como las sanciones pueden diferir en comparación al clásico 

trabajo dependiente. Efectivamente, las faltas y conductas constitutivas de despido en 

el teletrabajo variarán dependiendo de su modalidad: si es el teletrabajo conectado 

(two way line) en ambos sentidos, el control se efectúa en tiempo real e intensificado, 

por lo que estará más expuesto a eventuales sanciones. Si por el contrario, es el 

teletrabajo desconectado (off line) tal verificación sólo se podrá hacer una vez 

finalizado el procedimiento y se limitará a un control de resultados, por lo que las 

infracciones se referirán a los tiempos de entrega, modo y contenido160. No serían 

aplicables al teletrabajo las causales de término del contrato de trabajo referidas a 

abandono del trabajo letra a) o al incumplimiento de un horario si es a domicilio o 

nómade. 

 

Normalmente regulados en el Reglamento Interno de la empresa se 

encuentran los deberes de convivencia entre trabajadores. Si el teletrabajo es en el 

domicilio aquellos desaparecen por encontrarse aislado el teletrabajador del resto de 

sus compañeros, no existe un contacto directo o inmediato con el centro de trabajo, 

aún cuando pudiera mantenerse una comunicación vía correo electrónico entre el 

teletrabajador y sus colegas. Los problemas que surgen de la interrelación directa 

entre trabajadores se desvanecen y, como consecuencia de esto, también lo hacen 

los presupuestos que justificaban el establecimiento de sanciones disciplinarias.161 En 

                                                 

160  THIBAULT, J., op. cit., p 200. 

161  La convivencia entre trabajadores puede ocasionar ciertos disturbios que serán sancionados como 
faltas, a saber: los insultos, las ofensas verbales (excepto las que se produzcan a través de la red), las 
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cambio, si el teletrabajador se desempeñara en un telecentro, es claro que tendría que 

obedecer los patrones de conducta especificados por su empleador, y ante una 

inobservancia de los mismos ser sancionado disciplinariamente. A escala virtual es 

difícil hablar de “convivencia” en todo el sentido de la palabra, sin embargo, es posible 

que se pudieran establecer normas mínimas de trato entre compañeros 

teletrabajadores on line por parte del empleador. 

 

En el caso de los telenómadas importa la forma cómo prestó el trabajo, pues si 

es de aquellos externos que se encuentran conectados en tiempo real con su 

empleador, el control es intenso, pero en lo que respecta a lo explicado en el párrafo 

anterior, se encuentra en contacto con los clientes no con sus compañeros, por tanto, 

no parece ser posible la aplicación de dichas medidas disciplinarias. Ahora bien, si se 

trata de un teletrabajo móvil “alternativo”, es decir, compagina la prestación con la 

presencia en el centro de trabajo o telecentro, si sería posible. 

 

En el ámbito doctrinal el deber de buena fe adquiere nuevos ribetes en el 

teletrabajo, pues las causales que constituirían su inobservancia, varían si tomamos 

como parámetro el trabajo clásico. Cabe observar eso sí, que no podría constituir una 

nueva causal de despido, pues éstas son taxativas y establecidas expresamente por 

el legislador, pero sí la infracción a este principio y dependiendo de la modalidad de 

teletrabajo podría servir para configurar faltas laborales sancionables 

disciplinariamente. V. gr.: si el teletrabajador es a domicilio y no guarda el debido 

secreto de la correspondencia empresarial y cayera en manos de la competencia. 

 

                                                                                                                                                     
físicas, los malos tratos, la alteración colectiva, las discusiones y altercados de trabajo, las faltas de 
aseo, la prohibición de fumar en el trabajo-entre otras-, Thibault, J., op. cit., p. 201. 
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A lo anterior hay que agregar la conveniencia de tipificar estas faltas laborales 

en formas más específicas en los respectivos contratos individuales de trabajo, 

contratos o convenios colectivos o -si se cumplen los requisitos- en el Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad; evitando las fórmulas abstractas o vagas 

como “fraude, deslealtad y abuso de confianza” y reemplazándolas por expresiones 

como: utilizar o difundir datos o asuntos de los que se tenga conocimiento por razón 

del trabajo; retener datos, o darles un uso distinto del que les corresponde; navegar en 

Internet en horas en que se tiene que estar laborando; en sus tiempos libres trabajar 

para otras empresas por cuenta propia o ajena, etc. 

 

Hay que considerar que también surgen nuevos hechos que pueden llegar a 

configurar alguna causal legal de despido: así, por ejemplo, “aunque sea el 

teletrabajador quien libremente elija su horario, será habitual que él mismo esté 

obligado a estar localizable durante unos determinados espacios de tiempo al día para 

recibir órdenes o encargos, y por consiguiente el incumplimiento de esta obligación de 

disponibilidad deviene fuente de responsabilidad disciplinaria”.162 Del mismo modo 

será sancionable si el teletrabajador deliberadamente ingresa a lugares vedados 

dentro de las bases informáticas de la empresa, ya que podría el empleador 

encuadrarlos dentro del número 7 del artículo 160 y serían los tribunales quienes 

calificarían si éstos se ajustan o no a la norma, sobre todo si la conducta se repite en 

el tiempo. 

 

Por tanto, y a modo de resumen, debemos distinguir entre el término de la 

relación laboral y las sanciones disciplinarias. Si bien es cierto que en doctrina la 

sanción máxima disciplinaria es el despido, aquí haremos la necesaria distinción para 

                                                 

162  Idem 
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comprender mejor la procedencia de las distintas causales en uno y otro caso. 

Efectivamente, estaremos frente al término de la relación de teletrabajo163 si el 

empleador cumpliendo con el aviso previo de despido y estando al día en el pago de 

las cotizaciones previsionales comprueba que el teletrabajador ha incurrido en alguna 

de las causales señaladas en el artículo 160 del Código del Trabajo, sólo así el 

despido será justificado. Habrá casos -eso sí- en que estas causales podrían 

suprimirse al ser imposible su eventual aplicación a ciertos supuestos de teletrabajo. 

En el caso de los presupuestos necesarios para la aplicación de medidas 

disciplinarias (en un sentido restringido) nos encontraremos con una diversidad de 

posibilidades dependiendo de la modalidad de teletrabajo que se trate y del tipo de 

obligaciones contraídas por el teletrabajador frente a su empleador. Por ello, una 

buena parte de estas conductas incumplidas se tipificarán en el Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad –cuando proceda- o en los respectivos contratos 

individuales o convenios o contratos colectivos, según sea el caso, debiendo regularse 

pormenorizadamente, evitando fórmulas genéricas. 

 

2- Modalidades del control 

 

Anteriormente hemos visto que la reforma de la Ley 19.759 no niega la legítima 

función de control del empleador, pero condiciona ésta a niveles compatibles con la 

dignidad del trabajador.164 

 

En este apartado trataremos de responder a la segunda de las cuestiones 

planteadas, esto es, si puede el empleador ejercitar sus facultades disciplinarias sobre 

la base de las informaciones tratadas y almacenadas sin vulnerar los derechos 

                                                 

163  Esta también termina por lo señalado en los artículo s 159 y 161 del Código del Trabajo. 
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fundamentales de los teletrabajadores, sobre todo si tomamos en cuenta que en el 

teletrabajo los únicos medios para recabar dicha información son los telemáticos. En 

palabras de MARTÍNEZ FONS “se infiere que el respeto de la dignidad humana ha de 

evitar la deshumanización estadística sobre los datos personales que puede tener la 

creación de perfiles o la adopción de decisiones sobre la base de los datos 

informatizados”165. Para resolver la cuestión tendremos que indicar las modalidades 

del control y los datos que son su objeto, entendiendo por datos todas aquellas 

informaciones obtenidas vía ejercicio de la facultad de control del empleador en el 

marco de una relación laboral, las que deberán compatibilizarse con las garantías de 

los teletrabajadores afectados, de tal manera que la modalidad de control sea la 

expresión clara del equilibrio entre el derecho a la información sobre el individuo y la 

tutela de la autodeterminación informativa. 

 

Una  pregunta importante en este punto es ¿Cuándo se está frente a una 

modalidad de control equilibrada, según lo expuesto? Tal respuesta no es fácil, pues 

no se encuentra explicitada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que 

tendremos que aventurar una suerte de proposición a la trabazón planteada, tratando 

de inferir de los elementos hasta ahora vistos, cuál podría ser dicha solución. 

 

Ya se mencionó en otro capítulo que la información derivada del control no 

puede utilizarse en fines distintos a los que originalmente motivaron la implementación 

del control. En segundo lugar, hemos sido majaderos en acentuar la importancia del 

respeto a los derechos fundamentales de los teletrabajadores, pues éstos no los 

pierden por el hecho de subordinarse a un empleador. Entonces, tomando como base 

el principio de finalidad y el del respeto a los derechos fundamentales, podemos 

                                                                                                                                                     

164  Artículo 154 del Código del Trabajo. 
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afirmar que las modalidades del control serán lícitas o no dependiendo de si se 

ajustan a estos principios y, por ende, el dato obtenido revestirá o no las 

características necesarias para suministrarle al empleador la información que le 

permita evaluar al teletrabajador. Ahora bien, lo que se va a evaluar del trabajador no 

es su persona sino el resultado de su trabajo (control jurídico), lo que Franceso LISO 

llama la “valoración cualitativa del resultado” que la prestación laboral ha producido.166 

A contrario sensu, el control será inválido si busca una “valoración cuantitativa del 

resultado”, y esto porque va dirigido a obtener standares superiores de prestación a 

través de la coacción psicológica implícita que conlleva el aparato de control.167 

 

Si la finalidad del control es disciplinaria, pero orientada con carácter preventivo 

y continuo de manera de obtener que el trabajador espontáneamente –por temor a 

consecuencias desventajosas- logre ciertos estándares de producción y/o 

comportamiento esperados por el empleador. Esta “disuasión tácita” del empleador 

hacia el teletrabajador constituye un control ilícito, pues no se pueden usar los datos 

así obtenidos toda vez que importan un carácter vejatorio y, por tanto, vulneran los 

derechos fundamentales del trabajador. En otras palabras, toda coacción psicológica 

sobre el teletrabajador equivale a un control ilícito, pues vulnera su dignidad. 

 

Si la finalidad del control es organizativa no vulnera per se los derechos 

fundamentales, salvo si -al decir de Franceso LISO- las razones organizativas se 

convierten en excusa para tratar de obtener la máxima lealtad de los trabajadores y se 

realiza vía métodos psicopolicíacos, lesivos para la libertad y dignidad de la persona. 

                                                                                                                                                     

165  MARTÍNEZ, D., op. cit., p. 236. 

166  CHEZZI, G. y Liso, F., “El control de los trabajadores por el ordenador”, Revista Temas Laborales, N° 9, 
1986, p. 92. 

167  Idem, p.93 
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Concordamos con este autor en que le corresponderá la carga de la prueba respecto 

a la legitimidad de la razón organizativa al empleador ante la Inspección del Trabajo 

(reclamo administrativo) o frente al juez (reclamo judicial). 

 

En nuestro ordenamiento jurídico estas dos directrices (el principio de finalidad 

y el respeto a la dignidad de la persona) podrían perfectamente ser complementadas 

con los principios contenidos en la Ley 19.628, tratados en capítulo cuarto, al cual nos 

remitimos. 

 

Sucintamente queremos resaltar la posibilidad del teletrabajador de 

“contextualizar”168 la información que respecto a él tenga su empleador pudiendo 

accionar de habeas data en caso de desconocimiento de sus derechos por parte del 

responsable del registro de datos: tiene derecho a conocer el origen de las 

informaciones, cuáles son los datos que se tuvieron en vista para adoptar la decisión, 

verificar su veracidad, su actualización, su contexto, etc. 

 

En resumen, los datos obtenidos y tratados por el dador del trabajo en uso de 

sus facultades de control se pueden utilizar para sancionar disciplinariamente al 

teletrabajador siempre que no se hayan obtenido por medios vejatorios, de control 

total y continuo sobre éste, y cuya finalidad sea organizacional y no vulnere los 

derechos fundamentales. Una vez tratados deben contextualizarse de tal manera de 

ser lo más acordes a la realidad del rendimiento del teletrabajador. 

 

                                                 

168  MARTÍNEZ, D., op. cit., p. 238. 
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CAPÍTULO VI 

POTESTAD REGLAMENTARIA DEL EMPLEADOR 

 

Planteamiento del problema  

 

Un Código no puede contener en detalle todas aquellas normas necesarias 

para el conveniente desarrollo y aplicación de las relaciones que se derivan de un 

contrato de trabajo, ni tampoco éste, pues sus cláusulas son de carácter general. Por 

ello la conveniencia de dictar un reglamento interno, o de taller, como se le llama para 

que en detalle especifique todas aquellas materias o circunstancias que las partes 

deben tener presentes en el desarrollo del contrato y en la actividad de la empresa o 

de la industria.169 Establecida la necesidad de su existencia para una ordinaria 

relación laboral, pareciera ser aún más necesaria para el teletrabajo. 

 

El poder reglamentario del empleador se manifiesta, generalmente, mediante el 

reglamento de la empresa, que tiene su fundamento -como ya se vio- en la ley y en el 

contrato que lo facultan a dictarlo con el objeto que la empresa alcance sus fines 

propios. Se trata, pues, de una manifestación típica o concreta de la facultad de 

dirección. 

 

Corresponde, entonces, determinar si el reglamento interno de orden, higiene y 

seguridad se puede o no aplicar a los teletrabajadores y, si es así, cuales serían las 

condiciones y limitaciones que debería tener en vista el empleador. 

 

 

                                                 

169  HUMERES, H., “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Editorial Jurídica de Chile, 16ª ed., 
Santiago, año 2000, Cap XVI, p.166.  
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El reglamento interno de orden, higiene y seguridad en relación con el 

teletrabajo. 

 

Nace la obligación de tener un Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad cuando la empresa cuenta con diez o más trabajadores permanentes: 

 

El artículo 153 del Código del Trabajo dispone que "Las empresas, 

establecimientos, faenas o unidades económicas que ocupen normalmente diez o 

más trabajadores permanentes, contados todos los que presten servicios en las 

distintas fábricas o secciones, aunque estén situadas en localidades diferentes, 

estarán obligadas a confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad 

que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, 

en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva 

empresa o establecimiento." Se plantea si esto se aplica a un teletrabajador 

permanente, si él realiza su trabajo fuera de las dependencias de la empresa  y al 

respecto podemos decir que los teletrabajadores tienen que ser tomados en cuenta 

por sus empleadores para los efectos de la obligación de confeccionar un reglamento 

interno de orden, higiene y seguridad. El término permanente alude a trabajadores no 

esporádicos, o sea, a los de planta o titulares.170 Recordemos que los trabajadores 

pueden pasar a ser teletrabajadores si la empresa así lo requiere, respetándoles, eso 

sí, las condiciones esenciales del contrato de trabajo. A la inversa puede suceder lo 

mismo, teletrabajadores pueden llegar a trabajar a los centros de la empresa. Por lo 

que para efectos contables se deben considerar tanto los trabajadores del centro de 

trabajo así como a los teletrabajadores. 

                                                 

170  Dictamen de la Dirección del Trabajo N° 5.150/115, de 14 de julio de 1988. Trabajador permanente es 
aquel que se mantiene en un mismo lugar, estado o calidad, en contraposición al que presta sus 
servicios en forma transitoria o esporádica. Citado por Héctor Humeres, op. cit., p. 168. 
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Puede el teletrabajador enterarse sobre el reglamento interno y sus 

modificaciones efectuadas por el empleador cuando éste lo pone en conocimiento de 

los trabajadores 30 días antes de la fecha en que comiencen a regir, y fijarse, a lo 

menos, en dos sitios visibles del lugar de las faenas con la misma anticipación. 

Además, deberá entregar una copia a los sindicatos, al delegado del personal y a los 

Comités Paritarios existentes en la empresa. También el conocimiento llega por la 

obligación del empleador de entregar gratuitamente a los trabajadores un ejemplar 

impreso que contenga en un texto el reglamento interno de la empresa y el 

reglamento a que se refiere la Ley Nº 16.744. 

 

Contenido del reglamento interno: 

 

1.- Las horas en que empieza y termina el trabajo y las de cada turno, si aquél se 

efectúa por equipos. 

2.- Los descansos. 

3.- Los diversos tipos de remuneraciones. 

4.- El lugar, día y hora de pago. 

5.- Las obligaciones y prohibiciones a que están sujetos los trabajadores. 

6.- La designación de los cargos ejecutivos o dependientes del establecimiento 

ente quienes los trabajadores deban plantear sus peticiones, reclamos, 

consultas y sugerencias. 

7.- Las normas especiales pertinentes a las diversas clases de faenas, de acuerdo 

con la edad y sexo de los trabajadores. 

8.- La forma de comprobación del cumplimiento de las leyes de previsión, de 

servicio militar obligatorio, de cédula de identidad y, en el caso de menores, de 

haberse cumplido la obligación escolar. 
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9.- Las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deban 

observarse en la empresa o establecimiento. 

10.- Las sanciones que podrán aplicarse por infracción a las obligaciones que 

señale este reglamento, las que sólo podrán consistir en amonestación verbal o 

escrita y multa de hasta el 25% de la remuneración diaria, y 

11.- El procedimiento a que se someterá la aplicación de las sanciones referidas en 

el número anterior. 

 

Las obligaciones y prohibiciones a que hace referencia el número 5 de este 

artículo, y, en general, toda medida de control, sólo podrán efectuarse por medios 

idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral y, en todo caso, su 

aplicación deberá ser general, garantizándose la impersonalidad de la medida, para 

respetar la dignidad del trabajador.171 

 

En el número 5 deberían entrar las obligaciones y prohibiciones del trabajador, 

pero se da el caso que gran parte de las situaciones reseñadas por Emilio SUÑÉ  en su 

material sobre el teletrabajo172 son obligaciones del empleador. Hay aspectos que son 

obligaciones para el teletrabajador, como definir las condiciones en que se utilizará el 

material informático, su responsabilidad por el mal uso de los programas, su 

obligación de adoptar medidas razonables contra los virus informáticos, sobre la 

seguridad de la información, su obligación en cuanto a desplazamientos a la sede de 

la empresa, si los costos de esto corren o no a cargo del teletrabajador, si los costos 

                                                 

171  Toda medida de control debe necesariamente incorporarse en el Reglamento Interno de Higiene y 
Seguridad, sus condiciones generales y específicas fueron tratadas en capítulos anteriores. 

172  Suñé Llinás, E., “El teletrabajo”, en 
http://www.ceniai.inf.cu/publicaciones/documentos/cubalex/Numero4/EMILIO.html, (última visita:03 
marzo de 2003) 
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de la línea telefónica de quien serán si hay pluralidad de uso, o bien si la empresa se 

hace cargo de los suministros del domicilio del teletrabajador, como es la electricidad. 

 

También hay aspectos relacionados con el número 7 (normas especiales 

pertinentes a las diversas clases de faenas), donde seguramente entrarán todas las 

condicionantes referidas al lugar del teletrabajo, si existe el derecho de la empresa a 

visitar e inspeccionar el lugar, como también establecer previsiones sobre posibles 

cambios en el lugar donde se desarrolla el teletrabajo, salvo que se trate de trabajo a 

domicilio, pues la determinación del lugar de la prestación es de la exclusiva 

competencia del teletrabajador. 

 

Puede el empleador modificar los turnos de trabajo establecidos en el 

reglamento interno, pues la ley lo faculta para que los modifique siempre que cumpla 

con las formalidades (aviso de 30 días antes de entrar a regir, y se fijen a lo menos, 

en dos lugares visibles de la empresa) 

 

En relación con el teletrabajo no parece aplicable esto, a menos que se 

modifique la formalidad del aviso, pues los teletrabajadores, por regla general, no 

tienen contacto con el centro de trabajo empresarial, salvo los teletrabajadores 

alternos o parciales, de tal modo que les sería difícil saber el cambio de turno. 

 

El teletrabajador puede reclamar de la multa aplicada de conformidad al 

reglamento interno ante la Inspección del Trabajo correspondiente al lugar donde se 

encuentra la empresa. Puede impugnar el reglamento interno el delegado del 

personal, cualquier trabajador, o las organizaciones sindicales de la empresa, ante la 

Dirección del Trabajo, o ante la Autoridad de Salud. De acuerdo a esto, un 

teletrabajador también podría hacerlo.  
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Finalmente, a fin de evitar excesos del empleador, y concordante con la 

reforma laboral –Ley 19.759- el Reglamento interno de una empresa tiene como 

límites la ley, el Orden Público y el respeto a los derechos fundamentales del 

trabajador, por lo que todas aquellas sanciones que establezca el empresario en el 

reglamento, aun cuando hayan sido acordadas por las partes, en contravención a los 

límites señalados, serán nulas, pues no producirán efecto alguno dichas disposiciones 

reglamentarias. 
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CONCLUSIONES 

 

El control que ejerce el empleador sobre el teletrabajador es un control 

jurídico, por tanto, legítimo, puesto que vendría a ser un elemento de la naturaleza 

de la actividad empresarial. Sin embargo, es necesario establecer parámetros de 

delimitación del poder de control con el objeto de salvaguardar los derechos 

fundamentales de los teletrabajadores que pudieran verse vulnerados por el ejercicio 

del control, y se pueden ver vulnerados, porque hay que tomar en cuenta que el 

control del empleador, especialmente en el teletrabajo, se puede ejercer no sólo en 

tiempo real sino también verse potenciado por el uso de las nuevas tecnologías de la 

información, lo que en doctrina se conoce con el nombre del “poder informático” del 

empleador. En efecto, nuestra actual legislación laboral no prohíbe la utilización 

de medios de control a distancia, pero tampoco nos señala cómo utilizarlos de 

manera de no quebrantar los derechos de los teletrabajadores. Si a esto le sumamos 

la sutil línea que separa la vida laboral de la familiar, vemos con facilidad que su 

utilización no puede ser indiscriminada.  

 

A esto apunta, precisamente, la reforma laboral incluida por la Ley 19.759, 

al poner énfasis en el cuidado que debe prestar el empleador para que no se rompa 

dicha línea. Por lo anterior, el poder de control se vuelve un acto complejo de 

indagación del comportamiento del teletrabajador, ya que deberá considerar los 

medios a utilizar (deberán ser idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación 

laboral), idealmente con un previo juicio de idoneidad de los medios a emplear y de 

aplicación general, puesto que no pueden existir discriminaciones entre 

trabajadores ordinarios y teletrabajadores. 
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Para esto, el empleador cuenta con diversas posibilidades: por una parte 

puede establecer en forma discrecional los medios de control a emplear tanto en el 

reglamento interno de orden, higiene y seguridad –cuando proceda- o en los 

contratos o convenios colectivos de trabajo. Ajustándolos en todo momento a los 

dictámenes de la Dirección del Trabajo citados en esta obra y a las normas 

constitucionales que dicen relación con la ciudadanía del trabajador dentro de la 

empresa.  

 

En efecto, este tema cobra especial relevancia al interior de la relación laboral 

respecto a otras relaciones entre particulares, porque en ésta el empleador se coloca 

en una posición de verticalidad respecto al teletrabajador. En la práctica se traduce en 

una verdadera tensión entre el derecho a la intimidad del teletrabajador y el derecho 

del empleador a mandar. Al respecto, hay que dejar en claro que no son los 

derechos los que colisionan sino las conductas que intentan disfrazarse bajo el 

manto de la legalidad las que chocan.  

 

Para saber que conductas sobrepasarían la legalidad hay que estarse a dos 

principios: el de finalidad y proporcionalidad. En el primero habrá que sopesar cuál 

es el fin perseguido por el empleador y el sacrificio que conllevaría para el 

teletrabajador la implementación del medio y, el segundo, si éste es proporcional con 

el fin perseguido.  

 

Si la finalidad es vigilar y fiscalizar la actividad del teletrabajador y el medio que 

se utiliza es el audiovisual, dicho control es ilícito, porque habría una intensificación de 

la subordinación que vulneraría la esfera privada del teletrabajador. En cambio, si se 

utiliza el mismo medio, pero la finalidad es la seguridad o por exigencias en el proceso 

productivo, el control es lícito. Lo mismo sucede en el control de las llamadas 
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telefónicas o el uso de los e-mails, porque el empleador no puede acceder al 

contenido de aquellos que son personales, dado que infringiría la privacidad de sus 

trabajadores e incluso podría ser constitutivo de un ilícito penal.  

 

Todo lo anterior en concordancia, por supuesto, con los principios de buena 

fe y abuso del derecho dentro del marco de delimitación del control interno que tiene 

el empleador en la adopción y aplicación de los medios de control a la estructura 

lógica del poder empresarial. 

 

Sin embargo, pareciera que estos principios en el campo de la delimitación del 

poder de control externo resultaran insuficientes para garantizar el respeto a los 

derechos fundamentales de los teletrabajadores. Y que, a pesar de la revalorización 

que a los mismos les dio el nuevo inciso 1º del artículo 5º del Código del Trabajo al 

hacer de puente entre el derecho privado y el derecho constitucional, no resulta 

suficiente –en la práctica- para limitar el tremendo poder de control que las nuevas 

tecnologías le dieron al empleador sobre sus trabajadores. 

 

Y no resulta suficiente por varias razones: la primera de ellas es que el derecho 

constitucional contiene normas de carácter general y, por lo mismo, se puede caer en 

la desprotección de los derechos laborales; en segundo lugar, frente a la vulneración 

de derechos laborales inespecíficos, el teletrabajador cuenta con el recurso de 

protección, acción que le permitiría cautelar por ellos al perseguir la adopción de 

medidas necesarias para el restablecimiento del derecho privado, amenazado o 

perturbado, otorgándole la debida protección al afectado, pero no soluciona de una 

manera definitiva el conflicto, si bien hay que reconocer su rapidez y facilidad de 

acceso al mismo; finalmente, cabría preguntarse si el derecho a la intimidad del 

teletrabajador vencería frente al derecho a la libertad económica o al derecho de 



 144 

propiedad que pudiera aducir el empleador, considerando el sistema económico 

imperante que influye en todos los aspectos de la vida de un país. 

 

Como se ve la solución no estaría tal vez en buscar limitar el acceso a la 

información. Al respecto, algunos autores han sostenido que es mejor poner en primer 

plano la capacidad del individuo de controlar la circulación de la información que le 

atañe antes que limitarla. A primera vista pudiera pensarse que sí, ya que nuestro 

ordenamiento jurídico cuenta con una legislación ad hoc que restringe la recogida de 

datos y limita su tratamiento, cual es la Ley 19.628 sobre protección de las personas 

frente al tratamiento de datos personales. Y esto, porque el objeto del control son los 

datos de carácter personal, los cuales podrán ser tratados por el empleador siempre y 

cuando se ajuste al principio de finalidad y no elabore un perfil del teletrabajador a 

partir de los mismos. 

 

Sin embargo la solución también es parcial, porque acá nuevamente se 

enfrentan dos derechos, el derecho a la información con el de la autodeterminación 

informativa, por lo que la modalidad de control deberá buscar el equilibrio entre estos 

dos derechos, cuestión que no soluciona la ley. Y en segundo lugar, el procedimiento 

de habeas data a pesar de tener una tramitación breve y sumaria, no resulta del todo 

ideal para un teletrabajador, pues no conocerá de la causa un tribunal con 

especialidad laboral y, segundo, por los costos que implica. 

 

En otras palabras, nuestro actual ordenamiento jurídico resulta insuficiente 

para dar respuestas a las innumerables situaciones planteadas como consecuencia 

de la irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, sin embargo, el mérito 

de la reforma está en dejar en claro que las relaciones de dependencia laboral no 

debilitan en modo alguno el derecho del teletrabajador a su intimidad, por lo que su 
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empleador no podrá invocar sus legítimos derechos de organización, dirección y 

control para limitar el ejercicio de este derecho fundamental de rango constitucional.  

 

Teniendo en vista lo anterior, sería aconsejable complementar la reforma 

laboral con normas que no sólo definieran que debe entenderse por teletrabajo sino 

también contemplar mecanismos de tuición de todas aquellas situaciones que dicen 

relación con el ejercicio de los derechos fundamentales que engloban la dignidad del 

teletrabajador. Asimismo, buscar la limitación de las facultades de control y vigilancia 

del empleador.  

 

Dada la naturaleza de los conflictos también sería conveniente crear 

procedimientos más expeditos para su solución –como los contemplados en el mismo 

Código del Trabajo a raíz de las prácticas antisindicales- de tal forma que de verse 

vulnerado un derecho fundamental inespecífico del teletrabajador éste pudiera 

rápidamente ocurrir a la Inspección del Trabajo para denunciar tal situación. Mientras 

tanto el Código del Trabajo reenvía parte de la solución de estos conflictos a dos 

cuerpos normativos, a saber, la Ley 19.628 y la propia Carta Fundamental. Por tanto, 

será el juez quien tendrá que ponderar los hechos en cada caso.  

 

Por tanto, como conclusión a todo lo expuesto, habrá que tener en claro que el 

teletrabajo no puede ser considerado como una oportunidad de burlar las normas 

mínimas de derecho laboral con miras a obtener ventajas económicas a costa de la 

dignidad de los teletrabajadores. Así pues, habrá que tener cuidado con aceptar de 

manera incuestionable la ideología de la técnica y del libre mercado. 
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