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JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE LA
INVESTIGACIÓN

¿Por qué elegimos esta investigación?
Las causas y características del progreso del teletrabajo en nuestra
región han sido múltiples. Sin duda el desempleo y las crisis económi‐
cas movilizaron a varios países hacia la normalización de una modali‐
dad de trabajo que comenzó a extenderse rápidamente durante la
última década. En especial a partir del mayor acceso de Internet en
los hogares, del avance tecnológico, de la Gripe A y de la progresiva
reducción de costos de la tecnología.
Para introducirnos en el tema es necesario detenernos en el uso
de los términos con los cuales se suele referir a esta modalidad de
trabajo y comprender las diferencias entre ellos.

Diferencias en el uso de los términos referidos al teletrabajo
El término “teletrabajo”, compuesto por el prefijo “tele” distan‐
cia, más la palabra “trabajo” literalmente significa “trabajo a distan‐
cia”, ha provocado ciertos prejuicios en su uso, por lo que muchos
autores al referirse a esta modalidad buscan sinónimos más acepta‐
dos. Así encontramos: trabajo a distancia, trabajo en casa o home‐
work, y trabajo móvil o trabajo nómada o itinerante, como los más
utilizados para este fin.
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Es de notar que otros términos que utilizan el prefijo “tele” como
Teledemocracia, Telemedicina o Teleformación no presentan la mis‐
ma resistencia en su uso como la palabra “teletrabajo”.
Sin embargo, se requiere de una terminología más precisa y cui‐
dadosa cuando se trata de sancionar leyes y por ello nos referiremos
a las principales diferencias y similitudes entre ellas.
Para avanzar en las diferencias entre los términos se hace necesa‐
rio detenernos brevemente en la definición. Más allá de que no hay
una sola definición, el teletrabajo tiene componentes que lo deter‐
minan y que son comunes en la mayoría de ellas:
1. El lugar de trabajo
Parte del tiempo de trabajo debe ser realizado a distancia, fuera
del entorno tradicional de la oficina o del ámbito productivo. Los
lugares más comunes para el desarrollo del teletrabajo son:
· El domicilio particular
· Oficina satélite
· Call Center tercerizado
· Otros lugares como oficinas de clientes, cibercafés, centros tec‐
nológicos compartidos, telecentros, centros de teletrabajo o los
nuevos espacios flexibles
· Teletrabajo móvil (lugar indeterminado)
2. El tiempo de trabajo
Para considerar que una persona es teletrabajadora no es necesa‐
rio que esté siempre teletrabajando, ni un mínimo de tiempo deter‐
minado, pero sí que pase una parte de su tiempo laboral fuera de los
entornos tradicionales de trabajo.
Esto implica que hay:
· Teletrabajo a tiempo parcial.
· Teletrabajo a tiempo completo.
3. Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
Es necesario que el teletrabajador emplee estas tecnologías en
forma habitual en sus tareas. Podemos encontrar trabajos on line en
forma total como los operadores de un call center, o parcial cuando

12

Teletrabajo, Políticas Públicas y Modelos de Legislación

se realizan actividades que requieren conectarse para realizar parte
de su tarea o bien para el envío y recepción de información.
4. La Forma de organización del trabajo: Objetivos ‐ Resultados
versus Horas
Salvo excepciones, el horario de ingreso, de egreso y el cumpli‐
miento de determinada cantidad de horas puestas a disposición de
un empleador, no son elementos de importancia en el teletrabajo.
En cambio, sí es importante cómo se determinen los objetivos y
cómo se miden los resultados. La práctica del teletrabajo exige una
cuidada planificación por parte de las empresas, que debe tener en
cuenta condiciones legales, culturales, psicológicas y formativas es‐
pecíficas de los trabajadores.
5. El Tipo de relación laboral
Como se trata de trabajo, este puede darse en relación de depen‐
dencia, autónoma (freelance) o mixta.
Los puntos 1 y 3 son los que determinan si hablamos de teletraba‐
jo o no.

La definición
Como no tratamos de analizar todas las definiciones de teletraba‐
jo disponibles, teniendo en cuenta los puntos señalados, la siguiente
definición utilizada por el CTT1 puede ser adecuada:
El Teletrabajo es aquella forma de trabajar que, utilizando las
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), es
factible de realizar a distancia, fuera del ámbito donde se encuen‐
tra el contratante, en forma total o parcial. Puede desarrollarse
en relación de dependencia (tele‐empleado) y/o en forma autó‐
noma (tele‐trabajador).
La utilización de los nuevos medios informáticos permiten com‐
partir los resultados y trabajos entre trabajadores y contratantes

1

Centro de Teletrabajo y Teleformación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA,
www.caminandoutopias.org.ar
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variando el lugar de realización del trabajo y el uso del tiempo pro‐
ductivo.
Estas variaciones de lugar‐tiempo‐espacio dan origen a diferentes
términos a los cuales nos referiremos brevemente a continuación.
Trabajo a domicilio2 o homework:
Para el trabajo a domicilio las actividades deben realizarse en la
casa del trabajador. Si este trabajo se realiza mediante la utilización
de TIC hablamos de homework o teletrabajo.
Pero hay que aclarar que los trabajos a domicilio tradicionales no
utilizan las TIC y que el teletrabajo no siempre es realizado en el
hogar -aunque este sea el lugar más popular.
Algunos juristas proponen incorporar el teletrabajo en las leyes de
trabajo a domicilio3 mientras que otros prefieren leyes específicas
que abarquen el resto de posibilidades del teletrabajo fuera del
hogar.
Referirse al trabajo a domicilio en las leyes, sería darle una visión
parcial y no contemplar toda la gama de lugares posibles para tele‐
trabajar.
Trabajo a distancia:
Como dijimos al inicio de este apartado, el prefijo “tele” indica
distancia y por ello se suele hablar de teletrabajo y trabajo a distancia
como sinónimos.
Sin embargo el trabajo a distancia no siempre es teletrabajo en el
sentido de que no siempre se utilizan TIC para su realización.
Si la ley hablara de trabajo a distancia (sin importar el lugar donde
el teletrabajador se encuentre) debería aclarar que se refiere al que
se realiza utilizando TIC.
2

Dra. Viviana Díaz, Teletrabajo: ¿Una forma sofisticada de trabajo a domicilio?, Teletra‐
bajo, parasubordinación y dependencia laboral. Colección Temas de Derecho Laboral, Edito‐
rial Errepar, pág. 7, 2009.
3
Lacavex Berumen, María Aurora De La Concepción, ¿Es el teletrabajo, trabajo a domici‐
lio? Una revisión hispanoamericana. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigacio‐
nes
de
la
UNAM,
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlads‐
/cont/9/art/art4.pdf
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Teletrabajo móvil o itinerante o nómada:
Es el teletrabajador que utiliza equipos móviles y portables que le
permiten mayor flexibilidad y la posibilidad de trabajar en las oficinas
de sus clientes o proveedores en estrecho contacto o desde un lugar
no especificado y cambiante.
El IDC4 clasifica el trabajo móvil de acuerdo al siguiente esquema:

Como se ve en este dibujo, el IDC segmenta la población de traba‐
jadores móviles en tres categorías principales: los trabajadores móvi‐
les con base en la oficina, los trabajadores móviles sin base en la ofi‐
cina, y los trabajadores móviles en el hogar.
Desde nuestra conceptualización el trabajador móvil con base en
la oficina no lo consideramos teletrabajo, pues si bien trabaja en

4

http://www.workshifting.com/downloads/2010/07/29/Worldwide%20
Mobile%20Worker%20Population%202009‐2013%20Forecast.pdf
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forma móvil fuera de la oficina, regresa permanentemente o a diario
a ésta.
Por lo expuesto el término correcto, que no da lugar a equívocos y
que es ampliamente utilizado en las leyes es “Teletrabajo”.
Es este término el que utiliza las TIC, se realiza en un lugar ajeno al
del contratante y puede variar horarios de trabajo cuando el tipo de
actividades lo permita.

Así empezamos…
Al tratarse de una investigación acción, solicitamos la participa‐
ción de Policy Makers (PM) de nuestra región quienes amablemente
respondieron una encuesta que nos permitió clarificar las distintas
posiciones y posibilidades de avance tanto en políticas públicas como
a nivel legislativo. La selección e invitación de los diferentes partici‐
pantes se realizó en función de las respuestas que nos hicieron llegar.
La participación de varios PM hizo necesario aclarar el uso del
término “teletrabajo”, cómo lo hicimos en el apartado anterior para
distinguirlo de diferentes formas de referenciar a esta modalidad de
trabajo y de esta forma asegurarnos que todos entendían lo mismo.
De acuerdo a esta encuesta seleccionamos los siguientes motivos
para participar en nuestra investigación y para involucrarse en un
proceso de normalización:
• La necesidad de crear fuentes de trabajo ante índices de desem‐
pleo altos y generar una opción flexible que permita a muchas
personas trabajar desde su casa utilizando uno de los ejes es‐
tratégicos de la economía como son las TIC.
• Complementando lo anterior, la necesidad de reducir el incre‐
mento de la informalidad en el trabajo, la total desprotección de
los derechos laborales e incluso fenómenos propios de esta mo‐
dalidad como son la auto explotación del teletrabajador.
• Mejorar la productividad de los funcionarios y por consiguiente
la calidad en el servicio, disminuir el consumo de combustible y
el congestionamiento vial, y liberar espacio físico en las instala‐
ciones del estado.
Además de las necesidades locales puestas de manifiesto, es im‐
portante destacar que una de las características distintivas de los
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procesos normativos que se vienen desarrollando en diferentes paí‐
ses de nuestra región es de tipo individual‐local con escaso intercam‐
bio, por lo cual los países entre sí poco conocen de ellas. Esto hace
que las normativas en cuestión sean dispares y no prevean un posible
acuerdo regional u otros mecanismos de coordinación e integración
que podrían requerirse en el futuro. Si consideramos que el teletra‐
bajo es un trabajo sin fronteras es de suponer que estos marcos
normativos requieran de contenciones más amplias con el tiempo y
para ello los países deberían interactuar, conocerse y anticiparse a los
posibles cambios y conflictos laborales que esta forma de trabajo
puede traer.
Un resumen de las respuestas de la encuesta realizada a los Policy
Makers ayudará a componer la situación del contexto en la cual tra‐
bajamos, antes de avanzar con los temas de la investigación.

Síntesis de la información recabada en la encuesta realizada a
los Policy Makers (PM)
La encuesta fue diseñada teniendo en cuenta los objetivos de la
investigación. Con varios de los Policy Makers (PM) invitados tuvimos
contacto en investigaciones anteriores tanto en Telecapacitados5
como en Etis‐lac6 por lo que ya habiendo establecido lazos de con‐
fianza y cooperación, aceptaron formar parte de esta nueva iniciati‐
va.
Participaron los siguientes países:
Brasil (1) ‐ Colombia (2) ‐ Costa Rica (1) – Chile (5) ‐ Domini‐
cana (2) ‐ Ecuador (1) ‐ Perú (1) – Argentina (2)
Se respondieron 14 encuestas en total. Un resumen de sus res‐
puestas se detallan a continuación.

5

Telecapacitados: Teletrabajo para la inclusión laboral de personas con discapacidad,
www.telecapacitados.tic.org.ar
6
Etis‐Lac, Exportadores de teleservicios para la inclusión socio‐laboral de América Latina
y el Caribe, www.etis‐lac.org.ar
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La situación actual del teletrabajo en el ámbito geográfico de
influencia del PM
La situación era variada entre los países contactados, y aún dentro
de las diferentes regiones que comprenden a un país. En las respues‐
tas más frecuentes encontramos las siguientes:
•

A pesar que desde hace unos años se vienen realizando diferen‐
tes modalidades de teletrabajo, por sus conveniencias inheren‐
tes, en magnitudes crecientes, no se tiene todavía una clara con‐
ciencia de su carácter diferente. Se suele confundir con mucha
frecuencia con trabajo a domicilio.

•

El teletrabajo es una realidad presente en algunos segmentos
profesionales pero sin un respaldo legal, sin una legislación que
normativice este asunto.

•

El Teletrabajo no solo es una dimensión desconocida de lo que
hoy día podría ser una fuente laboral, sino que además estamos
prácticamente en los primeros pasos de lo que pudiera ser esta
nueva modalidad, ya que tengo entendido que hay algunas dis‐
cusiones legislativas que se han tratado de implementar en
razón de esto, pero todavía no tenemos definitivamente marcos
específicos de la normativa que debería de alguna manera dejar
claro cuáles son los lineamientos para los trabajadores que
adopten esta modalidad, a diferencia de otros países donde si
hay alguna estructura básica que concede derechos y concede o
plantea deberes en relación a esta forma de trabajo.

•

En Chile la Ley número 19.759 del año 2001, introdujo un nuevo
inciso al artículo 22 del código del trabajo, incorporando la figu‐
ra del teletrabajador. Esta figura ha sido regulada como una ex‐
cepción al límite de jornada ordinaria de trabajo, aún no existen
los resguardos para los teletrabajadores. En la actualidad existe
un marcado interés de parte de la nueva ministra del trabajo en
abordar estas materias tales como modalidad de inserción en el
trabajo en el sistema informático, propiedad de la tecnología y
ver como esta modalidad puede ser protegida por la ley laboral.
La situación del teletrabajo en el país es bastante incipiente, no
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hay una política o un uso común respecto a conseguir trabajo o
colocar trabajo a través de la línea, el grado de cumplimiento
por lo tanto es bastante bajo, las medidas concretas todavía no
existen, tampoco existen penalidades ni incentivos, de tal forma
que dentro del área del trabajo solamente han sido propuestas
las que se han presentado para lograr aumentar la capacidad de
contratación de gente en las distintas empresas del país. Se hace
necesario entonces bastantes procedimientos, bastantes for‐
mas.

Sobre la importancia de contar con políticas públicas, legisla‐
ción, reglamentaciones, programas de teletrabajo, en el ámbi‐
to de incumbencia
Entre las razones sobre la importancia del tema de esta investiga‐
ción, manifestadas por los PM encontramos con mayor frecuencia las
siguientes:
•

Es extremadamente importante y fundamental para que el tele‐
trabajo sea seriamente debatido y puesto a disposición como al‐
ternativa de trabajo. Muchas empresas no lo utilizan por falta de
respaldo legal.

•

Brindar protección de derechos laborales a los teletrabajadores
y abrir un abanico de opciones de crecimiento y diversificación
en la prestación de servicios a los empresarios, emprendedores
incluso empleados por cuenta propia.

•

Estimamos que para impulsar verdaderamente el teletrabajo es
indispensable contar con políticas públicas y un marco legal es‐
pecífico, no sólo para prevenir problemas y abusos, sino también
para promover la difusión y desarrollo de esta forma nueva de
trabajo, de poco costo y de gran rentabilidad social.

•

El teletrabajo ha surgido como una nueva forma de organización
del trabajo, por lo que reviste la mayor importancia su regula‐
ción, y promoción, de manera muy especial es una oportunidad
para personas con discapacidad, lo que nos obliga a abordar in‐
tegralmente esta materia.
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•

Prácticamente toda la legislación y normativa vigente en las
instituciones públicas y privadas del país (excepto las transna‐
cionales) presentan un desfase significativo con el entorno y
aplicación de las tecnologías de la información que actualmente
están disponibles, en particular en materia de la ejecución del
trabajo virtual. Esta ausencia de normativa se ha evidenciado en
campos como, la evaluación y seguimiento al cumplimiento de
metas; el tema de los riesgos laborales; la forma en que se dan
las relaciones laborales; los horarios de trabajo; la remunera‐
ción; el desarrollo de carrera y otros aspectos similares. Desde
esa perspectiva, es claro que existe una necesidad imposterga‐
ble e indispensable, actualizar el marco normativo vigente, para
que de forma clara y específica incorpore las distintas variables
que convergen en el Teletrabajo.

Acerca de la evaluación sobre las posibilidades concretas de
legislar, reglamentar o definir políticas públicas y programas
sobre teletrabajo en el ámbito de injerencia del PM
Las respuestas a esta pregunta no han mantenido la precisión que
venía desarrollándose en el cuestionario, entre aquellas que hemos
revisado como pertinentes podemos destacar:
•

Tenemos una razón adicional para interesarnos por legislar, re‐
glamentar e impulsar políticas públicas, programas y servicios re‐
lacionados con el teletrabajo, ya que vemos que el teletrabajo es
una extraordinaria alternativa de inclusión laboral para el colec‐
tivo de personas con discapacidad, en la medida en que la tecno‐
logía les permite compensar la mayoría de sus desventajas, em‐
parejando sus niveles de competitividad con los demás trabaja‐
dores (sin discapacidad).
• Pienso que sí, habría hoy condiciones favorables en el congreso
a través de las comisiones de Telecomunicaciones y de trabajo,
buscando alianzas con el Consejo Nacional de la Discapacidad, el
cual tiene pendiente la introducción de un anteproyecto para la
modificación de la ley de discapacidad (Ley 42‐2000). Existe
también un ambiente favorable con los gremios empresariales
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para incluir dentro de una futura modificación tanto a la ley
16‐22 (código de trabajo) el tema del teletrabajo.
•

En estos momentos el Congreso se encuentra en un proceso de
transición. A partir del 16 de agosto inicia un nuevo período
Congresal. En la Cámara de Diputados Existe una comisión de Te‐
lecomunicación e Informática y la Comisión de Trabajo han ex‐
presado su interés de presentar un proyecto sobre el teletraba‐
jo.

•

En el caso de Costa Rica y posiblemente en el de otros países de
la región, toda gestión tendiente a modificar las leyes, conlleva
un largo proceso que no en pocas ocasiones termina con resul‐
tados no previstos. Sin embargo, el hecho de que en nuestro
país el tema del Teletrabajo ha tenido una amplia difusión y va‐
rias entidades públicas y privadas lo aplican, es muy posible que
las reformas propuestas al Código de Trabajo no sufran mayores
cambios. Si se considera necesario que con el apoyo de expertos
en el tema, se desarrollen foros con ciertos sectores de la socie‐
dad que permitan permear en los legisladores el enfoque e im‐
portancia de la legislación que se propone.

•

Dado el incremento de la cantidad de teletrabajadores se evi‐
dencia el interés de algunos legisladores por propiciar proyectos
de ley, y con ello políticas públicas, que establezcan definiciones
más concretas sobre el teletrabajo, sin embargo, los actores del
sistema de relaciones industriales no han discutido, y por tanto
no han consensuado criterios básicos sobre los cuales se puedan
hacer operativa esta modalidad.

Sobre los actores que podrían propiciar una ley sobre el tema
y acciones concretas para sumarlo al proyecto y liderazgo del
proyecto
En gran medida todos los invitados afirman que conocen funcio‐
narios que pueden propiciar una ley sobre teletrabajo, lo que asegura
una buena selección para alcanzar los objetivos de esta investigación.
Entre los actores identificados señalamos:
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• Presidentes:
o

Algunos respondentes que ya cuentan con políti‐
cas públicas nombran al poder ejecutivo como
uno de los actores interesados.

• Comisiones en congresos como:
o Comisión de discapacidad, para promover la in‐
clusión laboral de las personas con discapacidad.
o Comisión de trabajo, porque se planean modifi‐
caciones en las leyes laborales.
o Comisión de transporte, por el alivio que signifi‐
cará esta nueva modalidad laboral en los siste‐
mas de transporte contaminantes, saturados y
caóticos.
o Parlamentarios como senadores y diputados.
• Ministerios de trabajo para:
o Aumentar la captación de la mano de obra.
o Convocar a las organizaciones de trabajadores y
de empleadores.

Obstáculos detectados en la definición de políticas, desarrollo
de leyes, implementación de programas de teletrabajo
Entre las respuestas más frecuentes sobre este punto hemos po‐
dido detectar:
• Conseguir encuadrarse dentro de la actual Legislación Laboral.
• No contar con programas de Teletrabajo científicamente estudia‐
dos y experimentados para fortalecer argumentos técnicos irrefu‐
tables frente a una legislación.
• El desconocimiento. Suele pensarse solo en “Internet”, E‐mail, y
en call centers.
• Se cree que será necesario contar con tecnologías avanzadas y
conexiones de mejor calidad, por lo que el teletrabajo sería costo‐
so.
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• La creencia de que pocos podrían acceder a él (tendría poco im‐
pacto por ser muy especializado) o que su implementación es
propia de países más desarrollados.
• Resistencias culturales y para cambiar antiguos paradigmas sobre
la forma de cómo debe ejecutarse el trabajo. Especialmente los
relativos a la fiscalización y control bajo esquemas basados en la
presencia física.
• Los sindicatos y agrupaciones gremiales a nivel nacional, que tra‐
tan de rigidizar las relaciones laborales por temor a perder las
conquistas que se han obtenido durante estos últimos años.

Respuestas a las formas de abordar los obstáculos en la defi‐
nición de políticas, desarrollo de leyes, implementación de
programas de teletrabajo
Entre las respuestas más frecuentes que permitirían enfrentar y
sortear los obstáculos anteriores hemos podido detectar:
• Explorar experiencias vivas mediante eventos como el Telework
20107 e incluyéndose en redes de teletrabajo como las Torres de
Teletrabajo8.
• Capacitar en teletrabajo a los buscadores de empleo.
• Capacitar a los empresarios en el tema. Dentro de las empresas
capacitar a las jefaturas de mandos medios, a los encargados de
Recursos Humanos y a los Teletrabajadores.
• Difundir la opción y promover el TT, a través de charlas, videos,
libros etc., y compartir experiencias con países cercanos.
• Ampliar los estudios e investigaciones sobre teletrabajo.

7

Telework 2010 Argentina, es un evento académico internacional promocionado por la
ITA – Internacional Telework Academy, que se realiza anualmente en diferentes países,
www.telework2010.tic.org.ar
8
Torres de Teletrabajo es un emprendimiento que busca nuclear a todos los teletraba‐
jadores en un solo lugar para facilitar la contratación de sus servicios por parte de las empre‐
sas. www.torresdeteletrabajo.com
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• Alentar a los gobiernos a tomar mayor control sobre el tema y sus
resultados.
• Construir alianzas entre los países que permitan el intercambio
sobre las virtudes y aspectos positivos de contar con una legisla‐
ción sobre el teletrabajo.
• Construir alianzas con los gremios productivos, los sindicatos, el
ministerio del trabajo y las instituciones de formación profesional.
• Comprometer a los congresos para la creación de nuevas comisio‐
nes en la temática que lidere la problemática del teletrabajo.
• Difundir la utilidad del teletrabajo tanto para los grupos vulnera‐
bles como para las empresas.

Pasos necesarios para lograr definición de políticas públicas,
desarrollo de leyes, implementación de programas de teletra‐
bajo
Dividimos las respuestas dentro de cuatro grandes grupos:
1. Actividades de sensibilización y difusión:
• Realizar una sensibilización a la clase política, antes de presentar
un proyecto de este tema, pues se desconocen sus alcances e im‐
plicaciones.
• Demostrar los beneficios que pueden lograrse en términos de
ahorro económico, de tiempo, disminución de gases contaminan‐
tes, inclusión laboral de sectores con desventajas, etc.
• Hacer un seminario nacional sobre teletrabajo como forma de
conocer experiencias regionales e internacionales de teletrabajo y
buenas prácticas en materia de legislación.
2. Actividades de Capacitación e investigación:
• Facilitar un proceso de capacitación entre la población de oferta y
demanda.
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• Estructurar un grupo de estudios sobre el tema (ya implantado),
adquisición de buenos y experimentos en desarrollo, fundamen‐
tación bibliográfica para argumentación técnica y definición de
parámetros de evaluación confiables, definición de socios para
experimentos, publicación de resultados y la valoración de nues‐
tros políticos acerca de nuestros resultados.
• Reformas legislativas y creación de institutos:
• Una reforma parcial al código del trabajo vigente en el que a línea
gruesa se incluya al TT como actividad lícita en el país.
• La creación de un reglamento y finalmente una ley de TT en el
país.
• Crear una comisión de trabajo para la elaboración de la ley sobre
el teletrabajo en el congreso con participación multistake holder.
• Definir un proyecto dentro del Ministerio de trabajo de formación
para el teletrabajo.
o Incorporar dentro de la bolsa de empleo del Mi‐
nisterio de trabajo puestos vacantes que puedan
ser realizados por la vía del teletrabajo.
• Crear un observatorio que le dé seguimiento a los programas y
proyectos.
3. Medidas económicas:
• Incluir partidas presupuestarias para el desarrollo del teletrabajo.
• Proponer estímulos fiscales para las empresas que promuevan el
teletrabajo y contraten tele trabajadores.

Respuestas sobre las ventajas acerca de contar con un estudio
de legislación comparada de diferentes países sobre teletraba‐
jo así como también participar en el análisis de modelos legis‐
lativos base sobre el tema:
Entre las respuestas a este ítem brindadas por los PM se han ob‐
servado con mayor frecuencia las siguientes:
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• Ello ayudaría ante la falta de encuadramiento legal en las actuales
legislaciones del trabajo.
• Absolutamente necesario; además el teletrabajo deberá servir
para superar las barreras fronterizas, visas y demás requisitos para
trabajar en otros países.
• Siempre es útil pues permite contar, por adelantado, con diversos
enfoques y aspectos que podemos no haber pensado antes.
Además resulta útil conocer los debates que puede haber genera‐
do el intento de introducir normas y políticas sobre teletrabajo, y
también saber qué normas y políticas han funcionado bien y han
sido exitosas en otros lugares así como los problemas que pueden
haberse presentado.

Respuestas sobre las acciones concretas para trabajar en pos
de la legislación o definición de políticas públicas sobre tele‐
trabajo en el ámbito de decisión.
Entre las respuestas más frecuentes hemos podido detectar la in‐
tención de:
• Conseguir tratamiento parlamentario para la modificación o crea‐
ción de leyes, programas de Teletrabajo.
• Mejorar la inclusión de las personas con discapacidad a través del
teletrabajo.
• Promover el empleo mediante varias estrategias como que forme
parte del Servicio Público de Empleo, incluirlo como tema en todo
evento del gobierno que trate sobre trabajo e inclusión, incorpo‐
rarlo a las actividades de los telecentros instalados. Impulsar el di‐
seño y ejecución de programas públicos y privados de inclusión
laboral para personas con discapacidad. Difundir a través de tele‐
visión, medios periodísticos, prensa.
• Incorporar contenidos de formación para el teletrabajo y que re‐
sultará ser un modelo replicable para el resto del país.
• Promover programas para disminuir el tránsito.
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 Explorar las posibilidades de implementar el teletrabajo para el
desarrollo de la función pública.

Respuestas sobre las acciones concretas de difusión de un pro‐
yecto de ley sobre promoción del teletrabajo y/o definición de
otras políticas públicas sobre teletrabajo.
Entre las respuestas más frecuentes hemos podido detectar:
 Efectuar una experiencia piloto con un buen grupo de personas
con discapacidad utilizando el teletrabajo y publicar sus resultados
en los principales medios de comunicación.
 Difundir en los principales medios como serían los medios impre‐
sos, electrónicos y el mismo medio televisivo.
 Establecer los contactos con las autoridades y coordinar mesas
redondas y foros sobre el tema.
 Hacer una buena instalación pública del tema, programar una
conferencia de prensa para que la gente sepa que el Gobierno co‐
noce el tema, está pensando en esto y está generando instancias
especializadas con este grupo de investigación.
Por lo expuesto, esta investigación ha buscado el intercambio
fructífero entre PM y expertos en la temática para facilitar la tarea
legislativa que ya se ha iniciado en América Latina y el Caribe.

Nuestros objetivos y preguntas de investigación
Nuestra propuesta fue observar algunos procesos legislativos lle‐
vados a cabo en los países desarrollados, así como los desarrollos
incipientes que han tenido lugar en nuestra región, con el objeto de
proponer tres modelos de legislación para intercambiar con los policy
makers de los diferentes países invitados a esta investigación.
Buscamos responder a preguntas como:
¿Cuáles fueron los procesos que han seguido los países que hoy
tienen legislación específica para el teletrabajo? ¿Qué actores inter‐
vinieron? ¿Qué necesidades se quisieron cubrir? ¿Qué diferencias
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existen entre ellas? ¿Qué antecedentes de proyectos de investigación
se encuentran disponibles sobre legislación de Teletrabajo en la re‐
gión de LAC, Europa y EEUU? ¿Cuáles son los incentivos y/o las pena‐
lidades que estos países han tenido en cuenta para su efectivo cum‐
plimiento? ¿Qué jurisprudencia se encuentra disponible para obser‐
var los principales problemas que se les presentaron a los actores de
las relaciones laborales? ¿Qué deberían contener los modelos nor‐
mativos para que puedan servir como guía en aquellos países donde
aún no se ha legislado? ¿El intercambio regional facilitaría futuros
acuerdos transnacionales? ¿Qué políticas públicas podrían acompa‐
ñar a la legislación de teletrabajo? ¿Cómo los policy makers incidirán
en las agendas políticas de los gobiernos de turno?
Responder a estas preguntas requirió llevar adelante los objetivos
que describimos a continuación.
OBJETIVOS
1. Objetivo General:
Proponer tres modelos de legislación en teletrabajo para co‐
laborar en el proceso de desarrollo de esta forma de trabajo en
países de América Latina y el Caribe.
2. Objetivos Específicos:
A. Investigar y comparar la legislación sobre teletrabajo en di‐
ferentes países (en especial países de Europa, en EUA, y en LAC).
B. Desarrollar 3 modelos legislativos hipotéticos con posibili‐
dad de implementación en los países participantes en esta inves‐
tigación que contemplen alternativas para las dificultades encon‐
tradas, así como las necesidades de teletrabajadores y contratan‐
tes.
C. Realizar una consulta sobre los modelos del punto B entre
los policy makers seleccionados de la región de LAC con el objeto
de recibir el feedback y dar forma a los contenidos finales de los
mismos.
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Respuestas a las preguntas de la investigación
Consideramos tanto las respuestas de los participantes de Colom‐
bia y Costa Rica quienes fueron pioneros en la legislación de teletra‐
bajo en Latinoamérica como de los Policy Makers que aun no cuentan
con legislación. Para ello diseñamos dos encuestas para uno y otro
grupo tendiente a obtener feedback sobre el camino recorrido jun‐
tos.
A continuación compilamos a modo de síntesis las respuestas a los
mencionados cuestionarios.

¿Cuáles fueron los procesos que han seguido los países que
hoy tienen legislación específica para el teletrabajo?
Aquí hicimos foco en los países que ya habían legislado, la repre‐
sentante de Colombia nos respondió: “En el año 2005, en el Concejo
de Bogotá a través de la Concejal María Angélica Tovar Rodríguez, se
radicó el primer proyecto de acuerdo sobre el tema, llevando a la
Administración Distrital a definir una política pública teniendo como
base el Plan Maestro de Telecomunicaciones de la Ciudad Capital.
El proyecto inicial tuvo varias modificaciones y uno de los princi‐
pales problemas para su adopción era la adición de un gasto al pre‐
supuesto del Distrito Capital, sumándosele además una decisión
política del entonces Alcalde de no apoyar la iniciativa.
En el año 2006 la Senadora Claudia Rodríguez de Castellanos, de‐
cide llevar la iniciativa al Congreso Colombiano, lográndose allí un
consenso general ya que en el año 2002, Colombia había iniciado un
proceso piloto a través del Ministerio de Comunicaciones, es por lo
que inicia su tránsito legislativo en la Comisión Séptima de Senado de
la República y es aprobada en el año 2008 para así convertirse en la
ley 1221”.
Sobre el mismo particular el PM de Costa Rica nos respondió: “En
el año 2007 desarrollamos un plan piloto de Teletrabajo en la empre‐
sa de Telecomunicaciones y Electricidad – ICE, donde los resultados
fueron altamente exitosos, tanto para los trabajadores, sus jefaturas
y en la empresa en general. A partir de esa experiencia, el Gobierno
de la República decidió extenderlo a todo el Sector Público el 30‐08‐
08 por medio del decreto señalado”.
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El punto común en ambos procesos ha sido la decisión de una
persona de influir dentro de su ámbito. Colombia a nivel legislativo y
Costa Rica a nivel empresarial. Los liderazgos en ambos casos son
quienes han logrado estas transformaciones.

¿Qué necesidades se quisieron cubrir?
Las respuestas de los dos países que ya legislaron fueron las si‐
guientes:
• Colombia: El alto índice de desocupación que para Colombia en el
año 2004 según el Departamento Administrativo Nacional de Es‐
tadística (Dane) era del 15,4%. Alentados por el hecho de conocer
experiencias como de la ciudad de Dalian –China‐ que ha podido
generar empleo a través de las TICS.
• Costa Rica: “Sobresalen tres motivos fundamentales; en primer
lugar, mejorar la productividad de los funcionarios y por consi‐
guiente la calidad en el servicio, en segundo, disminuir el consumo
de combustible y el congestionamiento vial; en tercer lugar, libe‐
rar espacio físico en las instalaciones del estado”.
En el resto de los países los motivos, las necesidades, están expre‐
sadas en los fundamentos de los proyectos de ley que detallamos a
continuación.

Sobre los fundamentos y objetivos
Los países de nuestra región ‐tal como algunos PM lo expresaron
en las encuestas‐ han presentado sus proyectos inducidos por las
crisis económicas y el desempleo. Así encontramos que tanto Brasil,
como Colombia y Uruguay hacen referencia a estos motivos.
El caso de Costa Rica presenta otros objetivos como fomentar la
reducción de circulación de vehículos y el consumo de combustibles,
conciliar la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores, la
transformación y modernización del Estado, y el impacto positivo del
TT en el medio ambiente.
En el caso del acuerdo europeo se mencionan también la moder‐
nización y la mejora en las condiciones de trabajo.
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En todos los casos los objetivos de las leyes buscan dar solución o
mejorar los problemas planteados en los fundamentos.

¿Qué actores intervinieron?
En todos los casos participaron: funcionarios de gobierno de dife‐
rentes organismos que pudieran estar relacionados con el teletraba‐
jo, tales cómo Ministerio de Trabajo, Comunicaciones, Tecnologías,
Gobierno digital, órgano regulador de las telecomunicaciones, etc.
En algunos países también participaron representantes de las cáma‐
ras empresarias y los gremios/sindicato de trabajadores como en el
caso de Republica Dominicana. Por otro lado, participaron represen‐
tantes de organizaciones no gubernamentales que podrían benefi‐
ciarse con la promulgación de una ley de teletrabajo, como en el caso
de Perú, que contó con la participación de ONG ligadas a las personas
con Discapacidad.
En todos los casos los proyectos de ley pasaron por diferentes
comisiones legislativas donde se dieron debates con la participación
de diferentes actores.

¿Qué antecedentes de proyectos de investigación se encuen‐
tran disponibles sobre legislación de Teletrabajo en la región
de LAC, Europa y EEUU? ¿Qué diferencias existen entre ellas?
El equipo de investigación se abocó al estudio de antecedentes
legislativos existentes, y a partir de allí se hizo una comparación que
dio origen análisis que se verá a continuación.
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Una de las tareas más arduas del legislador consiste en recabar la
información que alimentará y fundamentará sus proyectos de forma
que le permita justificar su decisión política. Los temas tratados en
este documento así como el cuadro que se presenta a continuación
solo pretenden colaborar en esa ardua tarea para aplicar la mejor
técnica legislativa que sea posible.
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Sobre las definiciones de teletrabajo en las leyes
Si bien algunos autores9 coinciden en que no hay acuerdo en una
definición sobre teletrabajo, en el cuadro comparativo se observan
temas comunes en todas ellas:
1. El teletrabajo es una forma o modalidad de trabajo ya sea para la
organización, la prestación de servicios a terceros o la realización
de las tareas (no es un profesión, ni se entiende algo distinto a
“trabajo”).
2. Distancia y lugar indeterminado: todos hablan de distancia y del
desarrollo de las actividades laborales en un lugar distinto al del
empresario o contratante. Solo en el caso de Argentina y de Costa
Rica se menciona el domicilio como una posibilidad pero no exclu‐
siva.
3. Uso de las TIC: Con diferentes nombres se referencia a las mismas
tecnologías.
El tiempo de trabajo solo se especifica en el caso de Brasil que
menciona que el teletrabajo debe prestarse en forma regular, por lo
menos durante el 45% del tiempo.

Sobre las políticas públicas propuestas
Los componentes principales enunciados en las políticas por los
legisladores son los siguientes:
•

Infraestructura (acceso y equipos)

•

Diseminación

•

Capacitación

•

Incentivos

Tal como ya ha sido planteado en investigaciones10 anteriores el
teletrabajo sigue siendo un fenómeno urbano que se desarrolla don‐
9

Vittorio Di Martino, El teletrabajo en América Latina Y El Caribe, Pág. 4,
http://www.idrc.ca/uploads/userS/11023387681traduccion_telework_esp.pdf
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de se encuentra la mayor concentración tecnológica y densidad de
población por lo cual pensar en mayor cobertura de infraestructura
tanto a nivel de acceso a las tecnologías, mejor conectividad y mayor
cobertura geográfica es una preocupación de los legisladores.
Al mismo tiempo, muchas personas desconocen las posibilidades
del teletrabajo o conciben ideas equivocadas y prejuiciosas, sin com‐
prender que el teletrabajo es trabajo. Por ello, las actividades de di‐
seminación a través de diferentes canales de difusión será una tarea
impostergable para avanzar en políticas públicas.
Las iniciativas para mejorar la capacitación y formación, así como
los incentivos para el desarrollo de esta modalidad fueron parte en
varios de los proyectos encontrados.

Sobre las acciones para la aplicación de políticas públicas,
componentes y controles
En el Acuerdo Marco Europeo se prevé que el control esté en ma‐
nos de los propios actores, sindicatos y empresarios de acuerdo a la
legislación prevista en cada país. Colombia es el único país que pro‐
pone un registro de teletrabajadores que estará a cargo del Ministe‐
rio de Acción Social (usualmente Ministerio de Trabajo en algunos
países).
Solo dos países, Colombia y Costa Rica, se refieren a componentes
que habrá que desarrollar para que el teletrabajo sea aplicable. Entre
estos se destacan la necesidad de infraestructura, la difusión, la ca‐
pacitación, los incentivos y la evaluación periódica.
Con respecto a la aplicación de políticas públicas se propone la
creación de instituciones propias. Las más comunes se refieren a la
creación de grupos específicos de seguimiento y para recabar infor‐
mación, la creación de redes en los que participarán los actores invo‐
lucrados (estado, empresarios y teletrabajadores o asociaciones gre‐
miales).
Por otro lado se distinguen iniciativas de políticas públicas relati‐
vas a la formación y a la investigación (USA).
10

Libro Etis‐Lac Exportadores de Servicios en Internet, Pág. 37 http://www.etis‐
lac.org.ar/libro_etis‐lac.pdf
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Sobre el carácter de la relación, las formas jurídicas y el ámbi‐
to de aplicación
Todos los países hablan del carácter voluntario de la modalidad.
Solo Costa Rica alude a la temporalidad para quienes poseen contra‐
tos temporales.
Por otro lado, salvo Colombia toda la normativa analizada se refie‐
re exclusivamente a la relación de dependencia.
Para Costa Rica y Estados Unidos el ámbito de aplicación es solo
público. Para Argentina y Ecuador es sólo para el ámbito privado y
finalmente para Colombia, Uruguay y Brasil la aplicación será para
ambos sectores.

Sobre los derechos, garantías y obligaciones de los trabajado‐
res
En todos los casos sin excepción se igualan los derechos a los tra‐
bajadores en relación de dependencia, respetando las leyes vigentes
en materia laboral.
En cuanto a las principales obligaciones se refieren al cuidado de
los equipos, y a la seguridad y confidencialidad de la información.

Sobre los derechos y obligaciones de los empleadores
Los derechos de los empleadores están relacionados a la subordi‐
nación técnica sobre los teletrabajadores. Ello tiene en cuenta su
derecho a velar por el cuidado de los equipos, el cumplimiento de las
tareas o desempeño del teletrabajador y la confidencialidad y seguri‐
dad de la información. Argentina aclara que los controles no pueden
violar la intimidad ni la privacidad del domicilio del teletrabajador.
Con respecto a las obligaciones que tendrán los empleadores,
ellas se refieren a que es responsabilidad de éstos el proveer los me‐
canismos para la seguridad de la información (AME), cuidar la priva‐
cidad de la vida de los teletrabajadores, en algunos países es también
su obligación proveer los equipos y realizar el mantenimiento de los
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mismos (Colombia) y en algunos otros no es obligación la provisión
de equipos (Ecuador).

Sobre las restricciones
Solo dos países establecen restricciones en la contratación de te‐
letrabajadores. Colombia no permite la contratación de teletrabaja‐
dores extranjeros y Brasil hace expresa alusión a que el teletrabaja‐
dor no tendrá derecho a cobrar horas extras.
Limitar la contratación de teletrabajadores extranjeros puede
afectar el principio de reciprocidad del derecho internacional el cual
señala que ningún país está obligado con otro a hacer más concesio‐
nes que las que son otorgadas por aquel.
En un fallo11 por reclamo de nacionalidad colombiana por adop‐
ción se explica que:
El concepto de reciprocidad indica la correspondencia mutua de una
cosa con otra. En el derecho internacional público, teniendo como
sujetos a los Estados, la reciprocidad alude de manera esencial a la
noción de “aplicación por la otra parte”.
Sigue:
RECIPROCIDAD‐Formas
RECIPROCIDAD DIPLOMATICA O DE TRATADOS INTERNACIO‐
NALES/RECIPROCIDAD LEGISLATIVA/ RECIPROCIDAD FACTICA O JU‐
DICIAL
El principio de reciprocidad hace alusión a la correspondencia
que debe existir entre un Estado y otro, en el curso de las relaciones
internacionales. La Constitución Política de Colombia acoge el prin‐
cipio de reciprocidad en el manejo de las relaciones internacionales,
sin realizar distingo alguno entre sus diferentes formas. La Corte
Constitucional ha avalado la existencia del principio de reciprocidad
sin ligarlo necesariamente a los tratados internacionales, recono‐
ciendo otras formas de reciprocidad diferentes a la que proviene de
11

Sentencia C‐893/09, Nacionalidad colombiana por adopción de latino caribe america‐
nos, http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C‐893‐09.htm
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los tratados internacionales, como la reciprocidad legislativa. En
igual forma, La Corte Suprema de Justicia, tiene una jurisprudencia
uniforme respecto a la aplicación de la reciprocidad legislativa, co‐
mo también de la reciprocidad judicial, en defecto de la reciprocidad
diplomática o de los tratados internacionales.

Por lo tanto esta limitación en la Ley de Teletrabajo Colombiana
podría acarrear algunos riesgos cuando no se encuentren los recursos
humanos en el país. O bien, obstaculizar el objetivo de disminuir el
desempleo planteado en los fundamentos de la ley, pues sería dificul‐
toso que sin aplicar el principio de reciprocidad se esperara que otros
países contraten a conciudadanos desempleados.
Diferente es el caso de horas extras expuesta en la Ley de Brasil,
pues en el caso de querer pagarlas la dificultad estaría en poder pro‐
barlas para efectivizar ese pago. Ello requeriría de controles sobre el
teletrabajador que limitarían la libertad de trabajar en cualquier
momento del día sin un horario fijo.
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INCENTIVOS o MULTAS:
¿Cuáles son los incentivos y/o las
penalidades que estos países han tenido
en cuenta para su efectivo cumplimiento?

Para el cumplimiento de las leyes, los legisladores prevén algún tipo
de incentivo o bien alguna penalidad para garantizar su efectiva apli‐
cación. Mientras que los incentivos destacan los aspectos positivos
del cumplimiento, las penalidades están asociadas a castigos por
incumplimiento.
Las penalidades suelen asociarse a pagos monetarios. Sin embar‐
go, no son fáciles de definir en términos económicos y un error en su
cálculo puede provocar que algunos empresarios prefieran pagar las
multas antes que acceder al cumplimiento de la norma.
Este debate que también se sucedió en el seno interno del equipo
de investigación, nos llevó a revisar bibliografía, buscar antecedentes
en otros países, consultar a los PM de la investigación y a realizar una
encuesta on line, como se verá a continuación.

Alcances del término incentivo
En el diccionario de la real academia española encontramos dos
definiciones de incentivos
• ADJ. “que mueve o incita a desear hacer algo”.
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• Eco. “Estimulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de
la economía con el fin de elevar la producción y mejorar el
rendimiento”.
En síntesis los incentivos o beneficios son estímulos que se aplican
para lograr un resultado. En nuestro caso nos enfocamos al cumpli‐
miento de la ley.
Mientras más palpables sean estos beneficios y mientras menos
trámites burocráticos impliquen, mayor será la posibilidad que tienen
de actuar como estímulo.
Siguiendo esta definición buscamos aquellas disposiciones, re‐
glamentaciones, políticas, que pudieran constituir un estímulo para
que las empresas se adhirieran o adopten este tipo de modalidad
laboral.
Hemos encontrado mayor cantidad de incentivos en los EEUU que
en el resto de los países, creemos que esta situación se debe a que el
teletrabajo es una modalidad de gran importancia y que crece per‐
manentemente12. Muchos de ellos están relacionados con el cuidado
del ambiente, considerando al teletrabajo como una opción para
disminuir el traslado de las personas y por ende de los efectos noci‐
vos del tránsito13.
Por su parte en Europa, el Plan Avanza14 del gobierno de España
busca extender el uso de las TIC por parte de la ciudadanía. Para ello,
plantea promover el empleo y la competitividad a través del teletra‐
12

Según una estimación de la revista WorldatWork, en 2006 un total de 45 millones de
norteamericanos eran teletrabajadores, mientras que en 2003 esa cifra era de 41 millones.
http://www.tendencias21.net/El‐teletrabajo‐ha‐favorecido‐a‐trabajadores‐y‐empresarios‐
segun‐un‐estudio_a1945.html
El pronóstico de EE.UU. para el teletrabajo muestra un adicional 29 millones de teletra‐
bajadores que entrará en la fuerza de trabajo a distancia entre 2009 y 2016, totalizando el
43% de trabajadores de EE.UU http://www.suitecommute.com
13
Dan cuenta de ello los programas los estudios realizados por diferentes estados que
se
pueden
encontrar
en
http://www.suitecommute.‐com/research‐and‐
statistics/statistics/green‐benefits/
En el mismo sentido se presentan programas por estados que hacen referencia a la co‐
nexión teletrabajo y cuidado del medio ambiente
http://www.ivc.ca‐
/governments/usa/state/index.htm
14
http://www.planavanza.es/InformacionGeneral/Estrategia2011/Documents/Anexos
%20Estrategia_2011‐2015_PA2.pdf

46

Teletrabajo, Políticas Públicas y Modelos de Legislación

bajo; el autoempleo; la inserción laboral y el espíritu empresarial a
través de las TIC. También se hace referencia a la importancia de que
las personas con discapacidad puedan ser capacitadas en el uso de
TIC y en teletrabajo como una forma de mejorar su inclusión laboral.
En América Latina se han comenzado a desarrollar algunas políti‐
cas públicas que incluyen incentivos ‐como en Argentina15, y en
Chile16 y se encuentran declaraciones de funcionarios de gobiernos
como en Costa Rica17 que coinciden sobre la importancia a generar
incentivos para impulsar el teletrabajo‐ en la mayoría de ellos no
hemos encontrado reglamentaciones de incentivos especialmente
creados y diseñados para propiciar el teletrabajo.
Para presentar la información bibliográfica la dividimos en dos
grandes categorías:
1. Incentivo para empresas que se adhieran al teletrabajo:
colocaremos allí todas las experiencias, reglamentacio‐
nes, y políticas que favorezcan, e impulsen el teletrabajo
en los diferentes países.
2. El teletrabajo como un incentivo para el empleado: seña‐
laremos aquí resultados de experiencias, estudios, casos
que muestren al teletrabajo como un incentivo para el
empleado.

Incentivos para empresas que se adhieran al teletrabajo
Dentro de este subtítulo distinguimos los incentivos económicos
directos y los no económicos.

Incentivos económicos directos
Hemos incluido en esta categoría a todos los beneficios que re‐
presentan un ahorro ‐beneficio económico‐ que puede tener una
organización por la contratación de teletrabajadores o por la imple‐
15

http://www.trabajo.gob.ar/teletrabajo
http://www.gobiernodechile.cl/cuenta‐publica‐2010/ministerio‐del‐trabajo‐y‐
prevision‐social/programacion‐2010‐2014/ y http://www.‐clientesmanager.cl/?p=2141
17
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/enero/31/economia1859865.html
16
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mentación de programas de teletrabajo con su planta de personal
existente.
La mayoría de estos beneficios económicos están relacionados
con reducción de obligaciones impositivas o créditos fiscales.
Si bien al final del apartado se adjuntara un cuadro que contempla
todos los incentivos encontrados nos detendremos a explicar ahora
sólo algunos de ellos.

Estados Unidos
Según Suite Commmute 18 diez estados tienen programas de in‐
centivos para las empresas que implementan el teletrabajo como
modalidad entre sus empleados. Ellos son: Georgia, California, Illi‐
nois, Virginia, Arizona, Nueva York, Washington, Texas, Connecticut y
Nueva Jersey.
De allí destacamos:
El Estado de Virginia ofrece hasta $ 35.000 en incentivos fiscales y
reembolsos destinados a la compra de ordenadores portátiles y pe‐
riféricos (impresoras , escáner, cámara web, etc.), gastos de Internet
de banda ancha de acceso a los teletrabajadores, infraestructura de
conectividad remota (servidores) contratación de consultores para
asesoramiento y asistencia para el teletrabajo entre otros. Este esta‐
do promociona “Programa Teletrabajo VA” que presta asistencia
gratuita on line para quienes quieren comenzar a implementar un
programa de teletrabajo.19
En una nota aparecida en The Clean Air Campaign se señala que
en el Estado de Georgia “Los empleadores de Georgia que quieran
comenzar programas de teletrabajo pueden ser candidatos a recibir
hasta US$20.000 para el diseño y evaluación de su programa y un
adicional de hasta US$1.200 por cada nuevo teletrabajador. Se trata
del cuarto año fiscal y posiblemente sea el último que estará disponi‐
ble este crédito” 20

18

Fuente: http://www.suitecommute.com/about‐2/monthly‐news‐letters/apr‐tax‐
incentives/
19
http://www.teleworkva.org/
20
http://CleanAirCampaign.org/TeleworkWeek
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El Estado de Maryland contempla un crédito fiscal del 25% para
compensar parte del costo de establecer un programa formal de tele‐
trabajo. Asimismo, ofrece un crédito fiscal $ 500 a los empleados
para la creación de una oficina en casa.
El Estado de California ofrece $ 500 por empleado para compen‐
sar el costo de establecer un programa formal de Teletrabajo.
Por otro lado en Sloan Work And Family Research Network se de‐
tallan proyectos de leyes que proponen incentivos fiscales para el
contrato de teletrabajo en los siguientes estados: Georgia, Hawai,
Iowa, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Texas, y Virgina.21
Algunos de ellos son:
• Hawai: Proporciona un crédito tributario para los empleadores.
• Iowa: Proporciona un crédito fiscal a los empleadores que de‐
sarrollen programas que permitan a sus empleados a trabajar
desde casa.
•
Minnesota: Proporciona un crédito tributario para trabajar a
distancia, para los gastos de conversión y los gastos de capacita‐
ción a distancia y crea una exención del impuesto sobre las ven‐
tas para los gastos de teletrabajo.
• Nueva Jersey: disminuye proporcionalmente los impuestos so‐
bre las rentas de aquellas empresas que hayan incurrido en gas‐
tos en el desarrollo e implementación de ciertos programas de
teletrabajo.
Otros programas de incentivos disponibles en Estados Unidos22
son:
•

La EPA de los Estados Unidos ecommute Project es un programa piloto
basado en incentivos, alentando a las empresas en Denver, Fila‐
delfia, Los Ángeles, Houston y Washington D.C. a iniciar progra‐
mas de teletrabajo.
Va de teletrabajo! anima a los empleados de las empresas en el
norte de Virginia para teletrabajar. Este programa proporciona
incentivos financieros ‐de hasta 35.000 dólares en dos años‐para

•

21
22

http://wfnetwork.bc.edu/pdfs/BillsbyTheme_Telework.pdf
http://www.greenbiz.com/business/research/report/2003/11/18/telecommuting
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las empresas interesadas en iniciar o ampliar un programa de te‐
letrabajo formal.
• Programa de teletrabajo/teletrabajo de energía de Oregón ofrece pre‐
sentaciones y consultas para hacer su programa de teletraba‐
jo en Oregón con éxito. Ofrece formación in situ de los super‐
visores y empleados, publicaciones educacionales y vídeos
para directores generales, directores y personal.
• Asociación de teletrabajo de Maryland con empleados ofrece teletra‐
bajo libre, servicios de consultoría para empresas de Mary‐
land interesadas en implementar o mejorar los programas de
teletrabajo.

Argentina
El Ministerio de Trabajo, ha formado la Coordinación de Teletra‐
bajo que lleva adelante programas que redundan en beneficios
económicos para empleadores que contraten personas bajo esta
modalidad.23
Dichos programas son:
• Programa Piloto de Seguimiento y Promoción del Teletrabajo en
Empresas Privadas (PROPET)
• Teletrabajo a partir de los 45 años: Los empleadores que se su‐
men a la modalidad del teletrabajo, tendrán una quita tanto en
la remuneración que le pagan a los teletrabajadores, como así
también en los aportes, ya que el 20 por ciento de esa remune‐
ración o hasta un monto máximo de $500 será abonado por el
Ministerio de forma directa al teletrabajador, mediante un siste‐
ma de tarjeta magnética.
• Otro beneficio al que podrán acceder las compañías es la posibi‐
lidad de ingresar al Régimen de Crédito Fiscal del MTEySS, insti‐
tuido por la Ley N° 22.31724 presentando un programa para ca‐
pacitar o dotar a la estructura de su empresa en software; así
también en lo referido al blanqueo de capitales que se aplica al
teletrabajador, y que implica una reducción de los aportes patro‐
23

24

http://www.trabajo.gob.ar/teletrabajo
http://www.trabajo.gov.ar/teletrabajo/redempresas.asp
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nales que van en el primer año en un 50 por ciento, y en el se‐
gundo alcanzan hasta un 25 por ciento. Cabe destacar que este
régimen de crédito fiscal no es privativo para capacitaciones o
compra de equipamiento relacionadas con el teletrabajo sino a
otras aéreas temáticas.

Brasil
Recientemente en el proyecto de ley de teletrabajo 4505/08 se
hace referencia a un posible beneficio para la contratación de perso‐
nas con discapacidad a través de esta modalidad. El diputado por el
PSDB, Otavio Leite, presentó un proyecto de su autoría, que lleva el
Nº 4494/2008 , que incluye un artículo 6º‐ A y respectivo párrafo a
la Consolidación de las Leyes del Trabajo – CLT, “disponiendo sobre la
reserva de por lo menos veinte por ciento de la oferta de puestos de
trabajo para personas con discapacidad, en el caso de contratación
por la modalidad de trabajo en domicilio o teletrabajo. Por otro lado,
este proyecto del Diputado Leite reduce de ocho a dos por ciento la
alícuota del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio – FGTS (*)
para ese tipo de trabajo”25

Costa Rica
En declaraciones a un diario local la Ministra Alicia Avendaño se‐
cretaria de Gobierno Digital, dependencia del Ministerio de Planifica‐
ción que impulsa esa modalidad de empleo en Costa rica manifestó:
“Cuando una empresa decida aplicar la alternativa de teletrabajo, el
Gobierno estudiará los eventuales incentivos para ofrecerle. Median‐
te el teletrabajo, los empleados realizan sus funciones desde la casa,
normalmente, por medio de herramientas tecnológicas como Inter‐
net. Por esa razón, entre los incentivos que mencionó Avendaño
están buscar tarifas preferenciales de Internet, instalar servicios de
correo o reducir costos para programas informáticos”.26

25
26
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Chile
El presidente Piñera en su programa de gobierno para el 2010‐
2014 plantea 27 “Promover la modalidad de teletrabajo y trabajo en el
hogar a través de la elaboración de un paquete de medidas, que con‐
sidere difundir ampliamente los beneficios del teletrabajo en empre‐
sas y trabajadores; y desarrollar incentivos, especialmente enfocados
en trabajadores jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, para
que las empresas opten por esta modalidad. A modo de ejemplo, se
considera evaluar el priorizar los subsidios a las contrataciones del
Ministerio del Trabajo, para trabajadores con esta modalidad”.

España
En España, en la Junta de Castilla y León, existen Subvenciones a
Empresas que adopten medidas de FLEXIBILIZACION HORARIA (2010)
como el teletrabajo.28 Este beneficio es ofrecido a Empresas con
centros de Trabajo en Castilla y León, y con más de cinco trabajado‐
res. La cuantía asciende a 3.000 € por beneficiario. Y se deben cum‐
plir una serie de requisitos que están detallados en la página oficial
de la Junta.

Incentivos no económicos
En relación a los beneficios no económicos para las empresas en
primer lugar señalaremos que la posibilidad de retener talentos es un
beneficio cada vez más apreciado. Diversos estudios dan cuenta de
ello sobretodo en Estados Unidos.29

27

http://www.gobiernodechile.cl/cuenta‐publica‐2010/ministerio‐del‐trabajo‐y‐
prevision‐social/programacion‐2010‐2014/
28
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantill
a100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/‐1264513862018/Propuesta
29
http://smallbusiness.chron.com/advantages‐disadvantages‐virtual‐offices‐
telecommuting‐1167.html
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Un estudio europeo releva que “Las empresas asturianas poten‐
cian el teletrabajo para mantener el talento. Más de un 43% de las
compañías de la región ofrecen a sus empleados poder trabajar des‐
de casa”30
Otro incentivo para la implementación de teletrabajo en las em‐
presas es que al incluir esta modalidad como parte de su oferta para
la selección y reclutamiento de personal, los aspirantes más capaci‐
tados y aquellos que tienen dificultades de traslado suelen preferir‐
las31.

El teletrabajo como un incentivo para el empleado:
En la actualidad con el auge del teletrabajo en el mundo, son
múltiples los estudios que lo presentan como un beneficio para los
empleados. Entre las razones para ser considerado como tal, encon‐
tramos la flexibilidad horaria que permite equilibrar la vida laboral y
familiar. Un ejemplo de ello se menciona en el “El informe «Flexíme‐
tro Asturias 2009»32 elaborado por la compañía CVA en el cual se
señala que el porcentaje de las compañías asturianas que ofrecían la
posibilidad a sus empleados de trabajar desde casa se ha incremen‐
tado en más de 30 puntos.
Según el estudio, se indica que en el año 2008 había un 11,26 por
ciento de empresas de la región que ofrecía la posibilidad del teletra‐
bajo, mientras que en 2009 el porcentaje había aumentado hasta el
43,3 por ciento. «Este año las empresas están cuidando especialmen‐
te el talento que les queda, y, cuando no se pueden subir los salarios,
es necesario recurrir a medidas eficaces de motivación», afirma Mari‐
sa Cruzado, consejera delegada de CVA. El informe sobre flexibilidad,
que ha sido elaborado con los datos de casi 200 empresas que parti‐
ciparon en la cuarta edición de los premios «Asturias empresa flexi‐

30
http://www.lne.es/economia/2010/04/07/empresas‐asturianas‐potencian‐
teletrabajo‐mantener‐talento/896996.html
31
http://www.tendencias21.net/El‐teletrabajo‐ha‐favorecido‐a‐trabajadores‐y‐
empresarios‐segun‐un‐estudio_a1945.html
32
http://www.lne.es/asturias/2010/04/15/crisis‐salarioemocional‐/900927.html
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ble», señala que el 80,9 por ciento de las empresas ofrece una buena
flexibilidad horaria.
Otro estudio español realizado por Enter33 a 16 empresas del sec‐
tor TIC, señalan que el teletrabajo mejora los procesos de trabajo,
incrementa la productividad, facilita el trabajo en equipo, mejora la
conciliación de la vida laboral y familiar, mejora la comunicación en
general, optimiza el espacio físico, reduce el tiempo de desplaza‐
mientos de los empleados y disminuye el impacto ambiental de la
actividad de la empresa.
Otro estudio realizado por la empresa Alcatel Lucent34 de España
señala que tras la implantación del teletrabajo en su organización, el
100% de sus empleados experimentó un incremento tanto en su ren‐
dimiento como en sus resultados. Además, el 85% lo consideró posi‐
tivo en su entorno familiar y el 75% en su entorno social.
En Galicia35 la Consejería de Trabajo incentivará el teletrabajo y la
creación de guarderías en las empresas para conciliar la vida laboral y
familiar. La junta promoverá las escuelas infantiles con subvenciones
o priorizando en la adjudicación de contratos a las firmas que las
pongan en marcha. La Consejería de Trabajo estudia aún con qué
mecanismos se puede motivar a las empresas para que abran guar‐
derías en sus centros de trabajo, pero se baraja la posibilidad de
ofrecer incentivos económicos o de crear un distintivo, similar al que
ya existe para las compañías con planes de igualdad, y con el que
tendrían prioridad a la hora de acceder a subvenciones o contratos
con la administración autonómica.
A continuación realizamos un cuadro con el detalle de algunos in‐
centivos:

33

http://www.tendencias21.net/Casi‐el‐30‐del‐empleo‐TIC‐en‐Es‐pana‐es‐
teletrabajo_a3112.html
34
http://www.libertaddigital.com/profesionales/beneficios‐del‐tele‐trabajo‐como‐
herramienta‐de‐conciliacion‐y‐mejora‐de‐la‐rentabilidad‐1276373718/
35
http://www.farodevigo.es/galicia/2010/05/19/traballo‐incentivara‐teletrabajo‐
creacion‐guarderias‐empresas‐conciliar‐vida‐laboral‐familiar/440045.html
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Para las empresas que contraten teletrabajadores
Incentivos Económicos Directos
Tipo

Descripción

Reducción de
impuestos

Dependiendo del país
se ofrece reducción de
los impuestos que los
empresarios deben
pagar, en distintas
modalidades, créditos
fiscales, reembolsos.
etc.

Localización
Geográfica
Iowa: Proporciona un crédi‐
to fiscal a los empleadores
que desarrollen programas
que permitan a sus em‐
pleados a trabajar desde
casa.

Texas: crédito de impuesto
de franquicia para los em‐
pleadores que permitan a
los empleados teletrabajar.
Brasil: reduce la alícuota
del Fondo de Garantía por
Tiempo de Servicio

Sitio Web
http://wfnetwork.
bc.edu/pdfs/Billsb
yTeme_ Tele‐
work.pdf

http://wfnetwork.
bc.edu/pdfs/Billsb
yT‐
heme_Telework.p
df
http://caminando
uto‐
pias.org.ar/accesib
le/?id=noticias&n=
137

Argentina: El Régimen de
Crédito Fiscal del MTEySS,
instituido por la Ley N°
22.317, es un instrumento
destinado a financiar pro‐
yectos presentados por las http://www.trabaj
empresas que impliquen el o.gov.ar/teletrabaj
fortalecimiento de las com‐ o/redempresas.as
petencias laborales de
p
trabajadores ocupados y
desocupados y/o la adquisi‐
ción de equipamiento nue‐
vo destinado a instituciones
de formación profesional.

55

Teletrabajo, Políticas Públicas y Modelos de Legislación
Maryland: ofrece un crédito
fiscal del 25% para compen‐
sar el costo de establecer
http://www.suitec
un programa formal de
ommu‐
Teletrabajo.
te.com/about‐
Nueva Jersey el estado
2/monthly‐
reconoce ciertos gastos de
newsletters/apr‐
la empresa en la implemen‐
tax‐incentives/
tación de programas de
teletrabajo
Minnesota: Proporciona un http://wfnetwork.
crédito tributario para
bc.edu/pdfs/Billsb
trabajar a distancia los
yT‐
gastos de conversión y los heme_Telework.p
gastos en curso a distancia.
df
Impacta sobre lo que la
empresa debe pagar de
aportes jubilatorios del
teletrabajador

Colaboración
con el pago
de remune‐
ración
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en Argentina

Programa teletrabajo a
partir de los 45 años. Un
nuevo desafío. Prevé el
otorgamiento de incentivos
financieros para las micro,
pequeñas y medianas em‐
presas que contraten a
Consiste en que el
trabajadores participantes
estado se hace cargo de
del programa por tiempo
una parte de la remu‐
indeterminado o por un
neración que se le paga
plazo mínimo de 1 año.
a empleado por un
Pago directo al teletrabaja‐
periodo de tiempo
dor contratado de una
ayuda económica equiva‐
lente al 20% de la remune‐
ración acordada, la cual
podrá ser descontada del
salario acordado por las
empresas.

http://www.ips.co
m.ar/Noticias/Ince
ntivo‐al‐
teletrabajo.htm

http://www.ips.co
m.ar/Noticias/Ince
ntivo‐al‐
teletrabajo.htm
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Distintos estados de USA.
Consiste en que el
http://www.suitec
Subsidio o
Virginia: ofrece hasta $
Estado colabora con
ommu‐
aporte de
35.000 en incentivos fisca‐
dinero o con equipa‐
te.com/about‐
dinero para
miento para las empre‐ les y reembolsos. Georgia: $
2/monthly‐
compra de
sas que implementen el 20.000 de tasas de reem‐
newsletters/apr‐
equipamiento
teletrabajo
tax‐incentives/
bolso

Asignación de
dinero para
gastos de
conexión

Gastos para
establecer
una oficina en
casa

Subsidios
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Consiste en que el
Estado le otorga a la
empresa un monto fijo
por empleado para que
puede adaptar una
oficina en su casa
Promover la modalidad
de teletrabajo y trabajo
en el hogar a través de la
elaboración de un pa‐
quete de medidas, que
considere difundir am‐
pliamente los beneficios
del teletrabajo en em‐
presas y trabajadores; y
desarrollar incentivos,
especialmente enfocados
en trabajadores jóvenes,
mujeres y personas con
discapacidad, para que
las empresas opten por
esta modalidad. A modo
de ejemplo, se considera
evaluar el priorizar los
subsidios a las contrata‐
ciones del Ministerio del
Trabajo, para trabajado‐
res contratados con esta
modalidad.

Costa Rica: en declaracio‐
nes la ministra Alicia Aven‐
http://wvw.nacion
daño propone tarifas prefe‐
.com/ln_ee/2009/
renciales de Internet, insta‐
ene‐
lar servicios de correo o
ro/31/economia18
buscar costos reducidos
59865.html
para programas informáti‐
cos
http://www.suitec
ommu‐
te.com/about‐
2/monthly‐
newsletters/apr‐
tax‐incentives/

Chile en la Programa de
gobierno a del presidente
Piñera

http://www.gobier
nodechi‐
le.cl/cuenta‐
publica‐
2010/ministerio‐
del‐trabajo‐y‐
prevision‐
so‐
cial/programacion‐
2010‐2014/

Teletrabajo, Políticas Públicas y Modelos de Legislación

Baja en los
costos infra‐
estructura
edilicia

Puede utilizarse como
mecanismo para con‐
trolar el costo de los
espacios de oficina

Puede utilizarse como
mecanismo para controlar
el costo de los espacios de
oficina: Si la empresa entra
en una etapa de pocos
recursos, se puede tomar
esta medida para bajar
costos, pues disminuye la
renta de espacios, compra
de insumos básicos y equi‐
po de oficina

http://www.razon.
co‐
m.mx/spip.php?pa
ge=nota&id_rubriq
ue=13&id_article=
9427

No económicos
Tipo

Retención de
talentos
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Descripción

Localización Geográfica

Sitio Web

Tener la posibilidad de trabajar
fuera de la oficina por lo menos una
parte de la jornada laboral está
Las empresas
ahora en el número uno de la lista http://www.tende
presentan al
de incentivos posibles para un
ncias21.net/El‐
teletrabajo como
trabajador en los Estados Unidos,
teletrabajo‐ha‐
una forma de
por encima incluso de las opciones
favorecido‐a‐
flexibilización
sobre acciones.
trabajadores‐y‐
que los emplea‐
Los trabajadores norteamericanos
empresarios‐
dos valoran al
comprendidos entre los 18 y los 34
segun‐un‐
momento de
años son los que más valoran esta
estu‐
recibir propues‐
posibilidad: siete de cada diez
dio_a1945.html
tas de cambio de
estarían muy contentos si sus em‐
empresas.
presas tomasen una decisión en
este sentido.
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Salario emo‐
cional

Políticas de
captación y
selección de
personal

Compensación
que permite
reconocer y
atender necesi‐
dades de los
empleados sin
que ello signifi‐
que una mayor
erogación.

1. El teletrabajo permite conciliar la
vida laboral con la familiar.
2. El teletrabajo evita traslados.
http://www.camin
3. El teletrabajo permite que gene‐
andouto‐
remos el ambiente de trabajo que
pias.org.ar/accesib
necesitamos.
le/index.php?id=n
4. El teletrabajo permite que estu‐
oticias&n=138
diemos. 5. El teletrabajo nos da
flexibilidad en los horarios.
6. El teletrabajo evita despidos.

Puede ser una herramienta de
Consiste en
reclutamiento y selección: Puede
presentar al
ser atractivo para ciertas personas http://www.razon.
teletrabajo como que tienen problemas con el trasla‐
co‐
un beneficio más
do.
m.mx/spip.php?pa
en la oferta de la
Asimismo los nuevos perfiles ya
ge=nota&id_rubriq
empresa que la
están considerando al teletrabajo ue=13&id_article=
muestra más
como un beneficio que influye al
9427
flexible
momento de elegir una empresa
donde trabajar

Para los teletrabajadores
Tipo

Flexibilidad
laboral
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Descripción

Localización
Geográfica

Sitio Web

Un estudio de Michael Page
analiza las fórmulas para
adaptar la conciliación al
nuevo mercado laboral
ecodia‐
MADRID. Aunque La mitad
rio.eleconomista.es/.../Rsc
de las empresas españolas
‐la‐mitad‐de‐las‐empresas‐
(49,6%) no está a favor del
espanolas‐no‐esta‐a‐favor‐
trabajo a tiempo parcial y
del‐trabajo‐a‐tiempo‐
sólo un 11% fomentan el
parcial.html
teletrabajo entre sus em‐
pleados, Una de las medi‐
das más solicitadas por los
empleados es el teletrabajo,
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Flexibilidad
laboral

Disminución de
tiempo y gastos
de traslado
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Flexímetro Asturias 2009 En
época de crisis, aumento
del paro y restricciones
salariales, las empresas
asturianas han decidido
apostar por fomentar el
teletrabajo, así como otras
medidas que apoyan la
conciliación de la vida fami‐
liar con la laboral. Este año
http://www.lne.es/econo
las empresas están cuidan‐
mia/2010/04/07/empresa
do especialmente el talento
s‐asturianas‐potencian‐
que les queda, y, cuando no
teletrabajo‐mantener‐
se pueden subir los salarios,
talento/896996.html
es necesario recurrir a
medidas eficaces de moti‐
vación», afirma Marisa
Cruzado, consejera delega‐
da de CVA. El informe sobre
flexibilidad, que ha sido
elaborado con los datos de
casi 200 empresas que
participaron en la cuarta
edición de los premios
«Asturias empresa flexible»,
señala que el 80,9 por
ciento de las empresas
ofrece una buena flexibili‐
dad horaria.
Se puede convertir en
herramienta de recluta‐
miento y selección: Puede
ser atractivo para ciertas
personas que tienen pro‐
blemas con el traslado,
personas con discapacidad
o que han sufrido acciden‐
tes.

http://www.razon.com.mx
/spip.php?page=nota&id_r
ubri‐
que=13&id_article=9427
http://www.tendencias21.
net/Casi‐el‐30‐del‐empleo‐
TIC‐en‐Espana‐es‐
teletrabajo_a3112.html
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Mejora en
satisfacción
laboral y las
relaciones
familia trabajo

American Psychological
Association. “La autonomía
es el factor principal respec‐
to a la satisfacción del
teletrabajador. Hemos
descubierto que las perso‐ http://www.tendencias21.
nas que teletrabajan se
net/El‐teletrabajo‐ha‐
sienten más a gusto con su favorecido‐a‐trabajadores‐
labor, están menos motiva‐ y‐empresarios‐segun‐un‐
das para dejar su empresa,
estudio_a1945.html
tienen menos estrés, mejo‐
ran el equilibrio trabajo‐
vida privada y, además,
obtienen una buena evalua‐
ción de sus supervisores”.

Multas por incumplimiento
Según el diccionario la definición de multa es: “sanción adminis‐
trativa que consiste en pagar una cantidad determinada de dinero”.
En estos términos no hemos encontrado ninguna alusión al pago de
dinero alguno, por incumplimiento en los países que ya disponen de
una legislación relativa al teletrabajo.
Sin embargo es importante destacar que en la actualidad, cuando
el teletrabajo no cuenta con una legislación específica, se rige por las
mismas penalidades que le son aplicables a los incumplimientos de
obligaciones de cualquier trabajo.
Si quisiéramos ahondar en el espíritu y los tipos de sanciones ante
incumplimientos, en el Pacto Federal de trabajo de Argentina capítu‐
lo 2 “De las Infracciones y Sanciones” encontramos que la definición
dice que se entiende por “infracciones laborales a aquellas acciones u
omisiones que son realizadas por empresarios y que supongan un
incumplimiento de la norma legal, los reglamentos y las cláusulas
consideradas como norma y que estén presentes en los convenios
colectivos. Este no cumplimiento de los convenios colectivos también
se puede extender a las relaciones laborales, sean estas individuales
o colectivas”.
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De acuerdo a esta definición se hace necesario incluir en los con‐
venios colectivos expresamente el teletrabajo para garantizar que el
contratante cumpla con las reglamentaciones cuando se adopte este
tipo de modalidad.
Como ya anticipamos, encontramos muchos más incentivos que
multas por ello este apartado es más breve que el anterior. Cabe citar
aquí que en nuestra anterior investigación Telecapacitados encon‐
tramos que algunas organizaciones preferían pagar las multas o pe‐
nalidades (por no respetar las leyes de cupo) antes que cumplir con la
ley.
Ante la diversidad de opiniones en esta puja dicotómica entre in‐
centivos‐multas, en esta investigación hicimos dos consultas: una a
los policy makers y otra online en nuestro sitio web, los resultados
obtenidos se explican a continuación.

Opinión de los Policy Makers (PM)
Los PM fueron consultados sobre su posición con respecto a la
aplicación de incentivos y/o multas para promocionar el teletrabajo.
Si bien la mayoría se inclina más por incentivos que por multas, para
algunos las penalidades por incumplimiento fortalecen la seguridad
jurídica del país.
El tipo de incentivos que se proponen tener en cuenta en las futu‐
ras leyes de teletrabajo tienen relación a la exención de impuestos
tanto nacionales como municipales y se comparan los beneficios con
el desarrollo que han tenido los mismos en otras industrias.
La principal recomendación ha sido que estos incentivos sean me‐
ditados y discutidos con mucho criterio, pues un incentivo puede
promover que se exija a los trabajadores a convertirse en teletrajado‐
res por los beneficios que ello podría conllevar a la empresa.
Por último, algunos PM recomiendan que los temas incentivos o
multas se planteen en la reglamentación de la Ley y no en la Ley
misma, ya que ello podría demorar su sanción.
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Resultados de la encuesta on line
La encuesta se realizó on line en el sitio de
www.teletrabajolegal.org.ar a 104 personas de nuestra región. Parti‐
ciparon diez países de América Latina y en cuanto a la distribución
por sexo fue casi equitativa, pues respondieron 54 varones y 48 mu‐
jeres, el resto no indicó sexo.
El 66 % de las respuestas provinieron de Instituciones Públicas y el
restante 38 % de privadas.
Con respecto a la pregunta central que motivó este trabajo acerca
de la forma en que mejoraría el cumplimiento de leyes se elaboró el
siguiente cuadro
Ítem
Incentivos
Multas
Ambas
NS/NC
Totales

FA
40
4
59
1
104

FR
38,46
3,85
56,73
0,96
100,00

N=98 FA: Frecuencia Absoluta –
FR: Frecuencia Relativa

La distribución de respuesta en cuanto a la forma que mejoraría el
cumplimiento de las leyes, presenta un predominio de una forma
combinada de ambas (incentivos y multas) en un 56,73 % de los ca‐
sos, y en un 38,46 % optaron sólo por incentivos, y con muy poca
incidencia la opinión de un 3,85 % de los casos, acerca de que sólo las
multas mejorarían el cumplimiento de las leyes. Las respuestas in‐
válidas y/o vacías son irrelevantes pues hubo un 0,96 % de personas
que NS/NC sobre el tema.
Con respecto al orden de preferencias de los incentivos propues‐
tos resultaron los siguientes porcentajes ordenados de mayor a me‐
nor:
• Beneficios fiscales (reducciones en tasas impuestos o exenciones)
42%
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• Colaboración del Estado en el pago de parte del salario del tele‐
trabajador por un tiempo limitado 41%
• Subsidios destinados a los teletrabajadores para equiparse a efec‐
tos de adoptar esta modalidad 35%
• Subsidios para la organización destinados al equipamiento de
tecnología para implementación de programas de teletrabajo
28%
• Subsidio del Estado a las organizaciones para ser utilizado en ca‐
pacitación de sus empleados en teletrabajo 28%
La opinión acerca de qué multas serían más efectivas se detallan a
continuación de acuerdo al orden de preferencia:
• Monto en dinero 43,27%
• Clausura hasta la regularización
42,31%
• Apercibimiento por la autoridad de aplicación
32,69%
• Impacto negativo para la certificación ISO 27,88%
• Limitaciones en contrataciones con el Estado
25%
La distribución de respuesta en cuanto a las multas más efectivas,
aparece con un rango de frecuencia de respuesta mayor que en el
caso anterior de incentivos (entre el 25,51% y 42,86% del universo)
con lo cual la distribución aparece con valores más pronunciados que
en el caso anterior.
Por último, uno de los resultados más interesantes fue la escasa
diferencia entre quienes estaban a favor y quienes no, sobre si la Ley
de teletrabajo debía obligar a las empresas a tener un cupo o porcen‐
tual de teletrabajadores. Las respuestas se muestran en el siguiente
cuadro:
Ítem
Si
No
NS/NC
Totales
N=98 FA: Frecuencia Absoluta – FR: Fre‐
cuencia Relativa
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FA
46
49
9
104

FR
44,23
47,12
8,65
100,00
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Al momento de cerrar este informe se encuentra pendiente de
aprobación un nuevo Decreto del Poder Ejecutivo de Costa Rica don‐
de se fija un porcentaje obligatorio de teletrabajadores en los Orga‐
nismos Públicos.
La presencia obligatoria de un cupo de teletrabajo en los organis‐
mos públicos podría acelerar los procesos de cambios y presionar a
aquellos jefes que aún no aceptan esta modalidad.
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JURISPRUDENCIA:
¿Qué jurisprudencia se encuentra
disponible para observar los
principales problemas que se les presentaron
a los actores de las relaciones laborales?

Analizar las diferentes legislaciones, así como los incentivos y multas
para su cumplimiento, resultan insuficientes si no se consideran los
problemas a los que luego se han dado lugar en el ámbito de las rela‐
ciones laborales. Por ello, hemos recopilado la jurisprudencia con la
que contamos con el objeto de lograr cierta previsión y solución a los
posibles conflictos.
La jurisprudencia es una fuente del derecho de la cual se deriva la
creación o modificación de normas jurídicas permitiendo la evolución
de las leyes y su adecuación a un contexto social, cultural y jurídico
determinado. Así en más de una ocasión hemos oído decir que tal
fallo ha sentado jurisprudencia.
En un lenguaje más corriente y actual podemos definir a la Juris‐
prudencia como el conjunto de fallos judiciales que sirven de prece‐
dente a futuros pronunciamientos y la doctrina que contiene.
Es dable destacar que el teletrabajo es una modalidad laboral que
recién en los últimos tiempos ha comenzado a conocerse y a ponerse
en práctica, por lo que resulta lógico entonces la escasa jurispruden‐
cia que existe sobre esta materia en la actualidad.
Sin embargo, con el correr del tiempo y a medida que esta nueva
forma de organización laboral se consolide, la jurisprudencia sobre el
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particular se irá robusteciendo en proporción a su crecimiento, como
ha ocurrido con las situaciones conflictivas que se fueron planteando
en relaciones de trabajo convencionales a través del tiempo.
Como dijimos son pocos son los casos de sentencias judiciales so‐
bre teletrabajo. Pero, una breve síntesis de las acciones legales nos
permitió mejorar los modelos que presentaremos en el siguiente
apartado.
A modo de ejemplo, referimos algunos casos y citas jurispruden‐
ciales:
• El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia dicta‐
da el 30 de Septiembre de 1999 ha sostenido que “…El teletrabajo
constituye una relación laboral propiciada por las nuevas tecno‐
logías que mejoran la calidad de vida de nuestra sociedad y permi‐
ten nuevas formas de relacionarse que deben ser reguladas legal‐
mente y amparadas por la legislación vigente, que no puede que‐
dar burlada…”, advirtiendo asimismo en otro párrafo que se de‐
be "…asimilar a la presencia física la presencia virtual…". En el ca‐
so, se trataba de una pareja de maqueteadores que prestaba ser‐
vicios desde su domicilio para una empresa editorial y la sentencia
analiza el encuadre jurídico que debe brindarse al teletrabajo, de‐
terminando que debe aplicarse la jurisdicción laboral y no la civil
en defensa de los derechos del trabajador.
• Otro caso, también de España, se presenta a través de una sen‐
tencia que analiza la demanda interpuesta por la Federación de
Comunicación y Transportes de CC. OO, donde se impugna un
convenio de empresa suscrito en fecha de 23 de octubre de 2003
por la Dirección de la empresa Telefónica Publicidad e Informa‐
ción (TPI) y su Comité Intercentros por considerar que se ha ejer‐
cido un uso abusivo del ius variandi modificando las condiciones
laborales mediante la creación de una Oficina Virtual especial‐
mente destinada para vendedores y jefes de venta fuera del ámbi‐
to de la empresa. Se considera que existe un exceso del derecho
del empleador de modificar las condiciones de trabajo si no hay
una expresa conformidad del trabajador en tal sentido aún en el
supuesto que fuera el Sindicato quien prestara la conformidad. La
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sentencia descrita merece de una especial atención por constituir
uno de los primeros casos en los que los Tribunales han tenido
que pronunciarse acerca del régimen jurídico al que se halla sujeta
la introducción del teletrabajo.
• En Colombia, mediante sentencia identificada como C‐337 de este
año 2011, la Corte Constitucional aborda un caso en que se plan‐
tea la inconstitucionalidad del literal c) del inciso 6º del artículo 6
de la ley 1221 de Teletrabajo en aquél país. Allí la normativa re‐
fiere en su artículo 6 a las “Garantías laborales, sindicales y de se‐
guridad social para los teletrabajadores”, aludiendo en su inciso 6,
a la igualdad de trato entre los teletrabajadores y demás trabaja‐
dores y, en el apartado c) de este inciso hace especial mención al
respecto en materia de seguridad social. El Tribunal Superior en‐
tiende que el legislador incurrió en una omisión al no contemplar
explícitamente el subsidio familiar para los teletrabajadores sin
que exista razón suficiente que la justifique frente a los demás
trabajadores y pese a que existe un deber impuesto por el Consti‐
tuyente referido a la universalidad de garantías de la seguridad
social consagradas en los artículos 48 y 53 superiores. Por ello,
subsana tal omisión y concede la inclusión del subsidio consa‐
grando así la igualdad de trato y los derechos y garantías labora‐
les, sindicales y de seguridad social. Además, en esa línea de pen‐
samiento, la Corte en su sentencia entiende que el establecimien‐
to del legislador del teletrabajo como nueva modalidad del con‐
trato laboral que consiste en el desempeño de actividades remu‐
neradas o prestación de servicios a terceros utilizando las tecno‐
logías de la información y de la comunicación (TIC) para el contac‐
to entre el trabajador y la empresa, exige a la vez la creación de
herramientas que protejan a la parte débil de la relación laboral,
esto es el teletrabajador.
• Sentencia Nro. 25 del Año 2003 dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña sobre la obligatoriedad de un trabajador
presencial de convertirse en teletrabajador como consecuencia de
los cambios organizativos de la empresa tras la comunicación ver‐
bal que se le hiciera.
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• Sentencia Nro. 9178 del Año 2004 del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña sobre la presunción de existencia de contrato de tra‐
bajo y de relación de dependencia de una teletrabajadora que
realizaba tareas de mecanografiado.
• Sentencia del Tribunal Supremo de España, del 11 de Abril de
2005, que concluye que la implantación de un sistema de trabajo
a domicilio –en este caso de teletrabajo‐ pasando el trabajador a
desarrollar parte de su actividad en el domicilio en lugar de las
oficinas de la empresa, exige la aceptación voluntaria del trabaja‐
dor no pudiendo establecerse por acuerdo o convenio colectivo ni
tampoco por modificación de las condiciones de trabajo.
• Una sentencia de EEUU trata del Caso Mason (EUA) muestra las
diferentes posiciones entre el trabajador y la empresa. Mientras el
trabajador (Mason) requería teletrabajar ya que su función de co‐
ordinador lo permitía. La empresa empleadora (Avaya) sostenía
que la posición de coordinador requería de la presencia física.
Avaya acercó pruebas sobre su argumento y el tribunal falló en
contra de Mason, declarando improcedente su petición de tele‐
trabajar.
• En otro juicio, Humphrey c/ Memorial Hospitals Association, el
Tribunal de Apelaciones de la 9a. Sección sostuvo que " el trabajo
en el hogar constituye un lugar apropiado –de trabajo– cuando las
funciones esenciales del cargo pueden ser realizados en el hogar y
cuando el acuerdo de trabajo en casa no causa problemas indebi‐
dos al empleador. Al contrario del caso Mason, la 9a. Sección no
sostuvo de manera fundamental la presencia física del empleado
en el trabajo.
En estos dos casos, el trabajo en la casa y su adecuación involu‐
cran un equilibrio entre la naturaleza del trabajo a ser desempe‐
ñado, el ambiente de trabajo, los antecedentes laborales del em‐
pleado, etc. En realidad los tribunales tienden a no exigir que un
empleador permita a sus empleados a trabajar desde su casa
cuando otras instalaciones resulten satisfactorias.
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• En otro caso, Smith c/ Ameritech, la Sección (o foro) Sexto consi‐
deró la razonabilidad del pedido de un empleado con discapaci‐
dad que pidió teletrabajar.
La sentencia del tribunal estableció el principio que "no se requie‐
re a los empleadores crear un cargo nuevo para un empleado con
discapacidad". En general los tribunales resuelven no interferir en
contra de las determinaciones de los empleadores sobre la cues‐
tión relativa a recolocar a la persona –incapacitada– como tele‐
trabajador o no.
• En lo que hace a las cuestiones impositivas, en el caso Zelinsky, se
discutió cuál sería el régimen aplicable a la labor en casa de un
profesor ‐Edward Zelinsky‐ que trabajaba para la Escuela de Dere‐
cho Cardozo de la Universidad de New York. El consideró sus in‐
gresos cuando trabajaba en la Universidad como ingresos tributa‐
bles en New York. Y su labor en casa fue considerada (por él) co‐
mo actividad tributada en Connecticut. El caso llegó hasta la Cor‐
te Suprema, dado que se ventilaron cuestiones de doble tributa‐
ción.
• La última disputa que se cita fue entre: Secretaría del Tesoro, De‐
partamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de
Washington DC y el Sindicato de Empleados de la Secretaría del
Tesoro, por el cual el Sindicato solicita que sus afiliados (investi‐
gadores, inspectores, auditores, analistas entre otros), los cuales
realizan su trabajo fuera de las oficinas (el 30% de su tiempo tra‐
bajan desde sus casas), reciban laptops, celulares o el reintegro de
gastos de llamadas de larga distancia relacionadas al trabajo, y la
conexión a Internet de alta velocidad para acceder a las bases de
datos.
La posición del empleador es que la mayoría de los empleados ya
cuentan con laptops; que la mayoría de ellos solo necesitan Inter‐
net el 30% del tiempo que están en sus casas y que por disposi‐
ciones contables no pueden reintegrar gastos. Además, los em‐
pleados pueden ir a la oficina para bajar o acceder a la informa‐
ción relevante.
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El Sindicato indica que, para que sus afiliados sean tan producti‐
vos como sus pares (exigencia del empleador) dentro de la oficina,
deben contar con el equipamiento adecuado, y que otros depar‐
tamentos nacionales proveen todo el equipamiento y servicios en
las casas de los empleados. Propone que el empleador se haga
cargo de la mitad de los costos de todo el equipamiento y servi‐
cios necesarios. Indica además que hay una hostilidad histórica
contra él. La posición del empleador fue aceptada e implementa‐
da.
En resumen con respecto a la jurisprudencia36 hemos considera‐
do los siguientes puntos de controversia:
1. Causas de conflicto de sentencias Españolas:
a. La relación de subordinación del trabajador.
b. La ley aplicable.
c. Equiparación de derechos del trabajo virtual al de
presencia física.
d. El cambio en las condiciones de trabajo del traba‐
jador.
e. La voluntariedad para teletrabajar. Se da preva‐
lencia al acuerdo con el teletrabajador y no al
acuerdo del Gremio en la firma del Convenio Co‐
lectivo.
f. Obligación de convertirse en teletrabajador ante
cambios organizativos de la empresa.
2. Causas de conflicto de sentencias en EE.UU.:
a. Si los lugares de trabajo son apropiados para el
teletrabajo.
b. Que las tareas sean realmente teletrabajables.
c. Peticiones de teletrabajar por parte de los traba‐
jadores.
36

Meta 5 eLAC2007: Informe sobre legislación y normativa vinculada al teletrabajo en
América Latina y el Caribe, Sonia Boiarov,
Pág.38 http://www.eclac.cl/soci‐
nfo/noticias/noticias/3/32223/GdT_eLAC_meta_5.pdf

72

Teletrabajo, Políticas Públicas y Modelos de Legislación

d. Cuestiones impositivas (doble tributación) cuan‐
do la relación laboral se efectúa entre diferentes
Estados.
3. Causas de conflicto en LAC.
a. Equiparación de derechos entre teletrabajadores
y trabajadores de presencia física.
En la redacción de los modelos que presentamos a continua‐
ción hemos tenido en cuenta la jurisprudencia tratada en este punto,
así como el manual de técnica legislativa de la Fundación Konrad
Adenauer37.

37

Manual de Técnica Legislativa, http://www.kas.de/wf/doc‐/kas_12398‐544‐4‐30.pdf
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TRES MODELOS PROPUESTOS:
¿Qué deberían contener los modelos normativos
para que puedan servir como guía en aquellos países
donde aún no se ha legislado?

La diversidad de leyes encontradas así como las diferentes experien‐
cias legislativas y situaciones del contexto (desempleo, desarrollo
tecnológico, formación, ideologías políticas, etc.) hizo difícil la tarea
de presentar modelos acordes para todos los PM participantes.
Sin embargo, creemos que la información desarrollada en los
ítems anteriores sumada a la experiencia legislativa que algunos paí‐
ses iniciaron durante el transcurso de esta investigación, nos han
permitido elaborar los siguientes tres modelos con el único objetivo
de que sirvan como base para la discusión en cada país que inicie un
proceso de normalización y que ellos le faciliten la tarea al legislador.
El manual elaborado por la Fundación Konrad Adenauer, especifi‐
ca que la técnica legislativa referida al contenido de un proyecto de
ley debe cumplir algunos requisitos como por ejemplo:
1. Ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico.
2. Reflejar la decisión política del legislador.
3. El texto debe ser interpretado por todos por igual.
Estos preceptos de la técnica legislativa solo pueden ser llevados a
la práctica por los PM.
Sabemos que la tarea del redactor legislativo no se reduce a la
aplicación de un número determinado de reglas de técnica legislativa
sino que es una labor compleja que requiere estudiar los anteceden‐
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tes legislativos, parlamentarios y doctrinarios, la evaluación del mo‐
mento de la presentación, la conveniencia de la ley que se propone,
su inserción correcta en el orden jurídico vigente y el cuidado de
reflejar en el texto normativo la decisión política. Por lo tanto, nues‐
tro trabajo fue sólo un humilde aporte o soporte a la ardua labor de
adaptación de lo aquí escrito y a la labor legislativa posterior que se
desarrollará o bien se desarrolló en cada país particularmente.

Modelo 1: Ley de teletrabajo
Exposición de motivos
El teletrabajo ha vivido un gran avance en estos últimos 10 años
en nuestra región38. Si bien estimamos que el 80% son teletrabajado‐
res freelance, la gripe A ha impulsado la adopción del teletrabajo en
relación de dependencia por lo que el porcentual actual en esta for‐
ma de contratación seguramente se irá incrementando.
Con respecto a los teletrabajadores independientes, que suman
millones de ciudadanos, los mismos están dispersos y desorganiza‐
dos. Ello hace difícil la difusión de sus servicios y la contratación por
parte de interesados.
Por otro lado, vivimos un momento especial en la región de Amé‐
rica Latina y el Caribe. Son varios los países que están impulsando
esta modalidad de trabajo y presentando proyectos legislativos para
su regulación. Destacaremos algunos de ellos, pero vale la pena acla‐
rar que en casi todos los países existen hoy iniciativas alrededor del
teletrabajo39.
Chile cuenta con una legislación pionera en la región. El Código de
Trabajo modificado en el año 2001 explica brevemente el concepto y
hace referencia al horario de teletrabajo. Actualmente el Presidente
Piñera ha hablado sobre ello en su campaña y ha iniciado algunas
acciones en su gobierno. Chile tuvo proyectos ampliatorios para su
38

En Argentina: De acuerdo a estadísticas no oficiales el teletrabajo pasó de 300.000
oficinas en hogares en el 2004 a 1,3 millones en el 2009.
http://www.iprofesional.com/notas/82018‐El‐teletrabajo‐ya‐ocupa‐casi‐el‐6‐por‐ciento‐de‐
la‐poblacion‐empleada.html. Ver también: http://www.caminandoutopias.org.ar/‐
contenidos/notas/rrhh/0042.php
39
Ver cuadro de incidencias en este documento.
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Código de Trabajo en el tratamiento del teletrabajo y seguramente
seguirá avanzando en este sentido.
En Julio de 2008 acontecieron casi simultáneamente dos hechos
importantes. Uno de ellos fue la sanción de la Ley 1221 de Promoción
del Teletrabajo en Colombia. Lo significativo de esta ley es que pro‐
mociona el teletrabajo tanto para los teletrabajadores en relación de
dependencia como para los independientes. El segundo fue el Decre‐
to del Ejecutivo D.E. 34704 MP‐MTSS de Costa Rica que propicia el
teletrabajo en las Instituciones Públicas.
Uruguay40 ha tenido un avance notable de teletrabajo. Países pe‐
queños con una alta emigración encuentran en esta modalidad un
mundo de oportunidades que empiezan a aprovechar tanto para el
teletrabajo con productos como con servicios. En Brasil se ha reto‐
mado la discusión de un proyecto de Ley presentado en el año 2008
que Reglamenta el trabajo a distancia, conceptúa y disciplina las rela‐
ciones de teletrabajo y da otros recaudos.
Para finalizar, la consultora IDC predice que en el año 2011 serán
1000 millones los trabajadores móviles a nivel global, es decir, aque‐
llos trabajadores nómadas que podrán trabajar con sus celulares, o
sus notebooks o sus netbooks, sin importar dónde se encuentren.
Este número muestra el avance que tendrá el teletrabajo y abrirá
grandes posibilidades que solo estando informados y capacitados
podremos aprovechar y por ello proponemos la presente Ley.
Por lo expuesto, toda vez que las actuales leyes no contemplan las
especificidades propias del teletrabajo que se ha gestado a partir del
avance continuo y progresivo de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones; y considerando su cada vez más fluida utiliza‐
ción por trabajadores, prestadores de servicios y contratantes como
herramienta eficaz para la generación de empleo y autoempleo, para
conciliar la vida personal y laboral de las personas, para extender las
posibilidades de inclusión laboral y para la mejora del medio ambien‐
te en general; el equipo de investigación sobre: Teletrabajo, Políticas
40

Algunos estudios informan que habría unos 100.000 teletrabajadores uruguayos que
producen ingresos por 500 millones de dólares. http://www.observa.com.uy/‐
actualidad/nota.aspx?id=98654
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Públicas y Modelos Legislativos, patrocinado por el IDRC (Centro In‐
ternacional de Investigaciones para el Desarrollo), advierten la nece‐
sidad de dictar una Ley de Teletrabajo con los consiguientes benefi‐
cios que una adecuada normativa de esta modalidad de trabajo pue‐
de significar para la sociedad toda.

LEY DE TELETRABAJO
Artículo 1: Ámbito de Aplicación. Vigencia. Compatibilidad.‐ La vigen‐
cia de esta ley quedará sujeta a que la aplicación de sus disposiciones
sea compatible con la naturaleza y modalidad de la actividad de que
se trate y con el régimen jurídico específico a que se halle sujeto,
respetando la normativa vigente y la que pudiera dictarse. Se esta‐
blece que la misma será de aplicación en el Sector Público para la
Administración Nacional, Provincial y Municipal y en el Sector Priva‐
do, tanto para aquellos trabajadores que se desempeñen bajo la
forma de subordinación y dependencia, como para aquellos que lo
hacen en forma autónoma.
Artículo 2: Objetivo.‐ Es objeto de esta Ley la Promoción y Difusión
del Teletrabajo como instrumento genuino para mantener o generar
empleo‐trabajo en cualquiera de sus formas a través de la utilización
de las tecnologías de la información y de la comunicación, estable‐
ciendo un marco regulatorio claro y específico en consonancia con los
parámetros referidos en el artículo anterior.
Artículo 3: Definición de Teletrabajo.‐ A los efectos de esta ley se
entiende por teletrabajo a la modalidad de realización u organización
del trabajo donde la prestación laboral al empleador o la prestación
de servicios a terceros en forma autónoma, se llevan a cabo median‐
te la utilización de las tecnologías de la información y de la comunica‐
ción, fuera del ámbito físico donde está el contratante, en forma
total o parcial.
Artículo 4: Definición de Teletrabajador.‐ A los efectos de esta ley se
entiende por teletrabajador a toda persona que realiza u organiza su
trabajo de acuerdo a la forma establecida en el artículo anterior.
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Artículo 5: Derechos y obligaciones propias del teletrabajo en rela‐
ción de dependencia.‐ Dada las particulares características que las
relaciones que esta modalidad de trabajo genera entre las partes
contratantes a partir de la utilización de las TIC, las leyes laborales
vigentes deberán ser adecuadas y contener los derechos y obligacio‐
nes recíprocos propios de la misma, teniendo en cuenta la experien‐
cia internacional en tanto regulaciones relativas a:
● Reversibilidad
● Voluntariedad
● Riesgos del trabajo
● Aplicación de seguros
● Privacidad del domicilio
● Nuevos costos y gastos a cargo del teletrabajador y/o em‐
pleador
● Baremo de evaluación de incapacidades
● Enfermedades profesionales
● Equidad de trato con respecto a los puestos de presencia físi‐
ca (desarrollo de carrera, capacitación, información, agre‐
miación, etc.)
● y toda otra característica propia de esta modalidad que no
esté claramente contemplada en las legislaciones respecti‐
vas.
Artículo 6: Políticas Públicas.‐ A los fines de establecer las políticas
públicas más convenientes para el fomento, desarrollo y regulación
de esta modalidad de trabajo y para el cumplimiento de esta Ley, la
Autoridad de Aplicación podrá invitar a participar de su diseño a en‐
tidades públicas del ámbito nacional, empresas privadas, organiza‐
ciones de la sociedad civil, sindicatos y trabajadores independientes.
Para ello, deberán tenerse en cuenta los siguientes componentes:
Infraestructura en telecomunicaciones,
Derecho a Internet para todos los ciudadanos,
Acceso a Internet gratuito como un derecho humano,
Accesibilidad a equipos de computación y software,
Exenciones impositivas,
Actividades de difusión, y sensibilización,
Programas de implementación,
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Capacitación,
Incorporación del teletrabajo a las currículas educativas,
Incentivos,
Estadísticas y evaluaciones,
Subsidios, créditos y préstamos,
Y todo otro componente que resulte necesario o útil para el
desarrollo de la política a llevarse a cabo.
Artículo 7: Población vulnerable.‐ Dentro de los 180 días de la sanción
de esta ley la Autoridad de Aplicación deberá establecer una política
pública destinada a incentivar y facilitar la incorporación al teletraba‐
jo de personas con discapacidad, población en situación de aisla‐
miento geográfico o desplazamiento social, mayores de 45 años,
jóvenes sin experiencia, mujeres con niños o mayores a cargo, acom‐
pañantes y cuidadores, y a la población vulnerable en general, quie‐
nes conservarán los beneficios que ya le hayan sido otorgados por
otras leyes.
En el caso de personas con discapacidad se tendrá en cuenta una
política de teletrabajo que colabore en mejorar el cumplimiento de la
Ley 2243141 y su modificatoria 25689, conocida como Ley de cupo
laboral.
Artículo 8: Autoridad de aplicación.‐ Se designa al Ministerio de Ac‐
ción Social como Autoridad de Aplicación para dar cumplimiento a
esta Ley, quien podrá solicitar la colaboración del Ministerio de Tra‐
bajo, Empleo y Seguridad Social, y del Ministerio de Educación42.
Artículo 9: Federalización.‐ Invitase a las Provincias, y Gobiernos
Autónomos y a los Municipios a adherirse a la presente Ley de Tele‐
trabajo, formulando las políticas públicas adecuadas a su ámbito
territorial.

41

Los números de estas leyes son a modo de ejemplo y corresponden a las leyes de cu‐
po de Argentina para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Cada país deberá
adaptar a sus propias leyes en caso de corresponder.
42
En algunos casos la preferencia de Autoridad de Aplicación recae sobre el Ministerio
de Trabajo. Sin embargo, al tratarse de una ley de promoción y difusión, se incluyen en esta
a los trabajadores independientes o microempresarios que suelen no ser objeto de regula‐
ción y control por parte de los Ministerios de Trabajo. Los nombres de los organismos y la
autoridad de aplicación deberá adaptarse a cada país.
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Artículo 10: Reglamentación.‐ La Autoridad de Aplicación dentro de
los 180 días contados desde la sanción de la presente ley, reglamen‐
tará lo pertinente para su estricto cumplimiento.
Artículo 11: Vigencia.‐ La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.

Modelo 2: Ley para el teletrabajador en relación de depen‐
dencia43
Este modelo recoge en su texto las siguientes sugerencias:
• Se unificó el uso de los términos equipamiento, equipos de traba‐
jo y otros por “elementos de trabajo”, ya que variar el uso de es‐
tos términos podría dar lugar a equívocos.
• Se reemplazó el término “trabajador presencial” por “trabajador
con presencia física” debido a que las tecnologías del tipo Tele‐
presencia hacen que los trabajadores estén de forma “presencial”
y por lo tanto no permitía la diferenciación que se buscaba entre
un trabajador que realiza tareas en la oficina y otro trabajador que
lo hace desde su casa o bien a distancia.
• Se tuvo en cuenta que el derecho a la reversibilidad –volver a la
situación anterior‐ no sólo esté prevista de parte del trabajador
sino también por parte del empleador.
Exposición de motivos
Los cambios que introdujeron las TIC, en la vida de todos nosotros
y en especial en el plano laboral, han sido vertiginosos. Si bien el
término teletrabajo se traduce habitualmente como trabajo a distan‐
cia, las leyes vigentes que rigen la actividad de los viajantes de co‐
mercio y de los trabajadores a domicilio no son suficientes para regu‐
lar este fenómeno que crece día a día y se manifiesta de diferentes
maneras a medida que el avance científico y tecnológico va facilitan‐

43

Sobre la base del proyecto argentino: “Régimen jurídico para el teletrabajo en rela‐
ción de dependencia” presentado en el ámbito legislativo en el año 2007.
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do nuevas tecnologías, más ágiles, más livianas e infraestructura con
mayor cobertura y extensión geográfica.
Así encontramos que el teletrabajador si bien puede realizar tare‐
as en su propio domicilio, éste no es el único ámbito en el que labora.
Existen hoy en día trabajadores nómadas que desarrollan sus activi‐
dades laborales donde las TIC están disponibles, haciendo que su
lugar de trabajo sea indeterminado. Esta situación no había sido ni
siquiera sospechada por los legisladores al momento en que se pro‐
movieron las leyes antedichas.
Por otro lado, es importante destacar que no hablamos de una
nueva profesión de teletrabajador sino que esta modalidad es trans‐
versal a una gran cantidad de actividades profesionales. Es común
encontrar secretarias que teletrabajan, así como empleados adminis‐
trativos, docentes, diseñadores gráficos y web, contadores, aboga‐
dos, arquitectos, traductores, ingenieros, programadores, sólo por
nombrar algunos ejemplos, que eligen esta forma de organización
laboral o encuentran en ella una oportunidad de inclusión o bien para
ampliar sus posibilidades de trabajo.
Todo ello sin perjuicio de otros beneficios que ya han sido recono‐
cidos internacionalmente como las mejoras en el medio ambiente
por la disminución de traslados en transportes particulares a los cen‐
tros urbanos y también porque amplía las oportunidades a grupos
excluidos o con dificultades de inclusión en los trabajos tradicionales
como las personas con discapacidad, los ex presidiarios, los ex droga‐
dictos o los enfermos de VIH, entre otros.
Las crisis económicas vividas hicieron que miles de ciudadanos
desempleados emigraran. Sin embargo, muchos otros encontraron
en el teletrabajo un nuevo horizonte, a veces en su propio living, y
ello les permitió permanecer en su país y exportar sus servicios. Fue‐
ra de ello, en esta regulación solo nos enfocaremos al trabajador en
relación de dependencia. Vale la pena esta aclaración ya que siendo
el teletrabajo una especie dentro del género trabajo las modalidades
de contratación son las mismas, es decir podemos teletrabajar en
relación de dependencia o en forma autónoma o freelance. Es tam‐
bién por ello que esta regulación no puede, ni debe ser opuesta a las
leyes laborales vigentes, sino complementarlas y adecuarlas a esta
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nueva época dentro de un marco amplio, que constituya una base
mínima e indispensable, dejando los cuestiones particulares o más
especificas sujetas a la negociación individual o colectiva.
El teletrabajo es una forma de trabajar, que se ha establecido
desde hace años en nuestro país y que ha cobrado mayor impulso
desde la pandemia de la Gripe A durante el año 2009.
Este proyecto ha tenido en cuenta aspectos que han sido ya pro‐
bados o propuestos en varios países desarrollados y también de
nuestra región, tales como:
● Su carácter reversible,
● La voluntariedad,
● La privacidad del domicilio,
● Nuevos costos y gastos a cargo del teletrabajador y/o em‐
pleador,
● Equidad de trato con respecto a los puestos de presencia físi‐
ca (desarrollo de carrera, capacitación, información, agre‐
miación, etc.)
Mientras que aspectos como: Riesgos del trabajo, Aplicación de
seguros, Baremo de evaluación de incapacidades, y las Enfermedades
profesionales, esperamos sean pronto consideradas en las legislacio‐
nes y reglamentaciones respectivas.
Por todo lo expuesto, el teletrabajo merece ‐sin lugar a dudas‐ la
atención de los legisladores.

LEY PARA EL TELETRABAJADOR EN RELACION DE DEPENDENCIA
ARTICULO 1.‐ Se entiende por teletrabajo a los efectos de esta ley, a
la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servi‐
cios, en las que el objeto del contrato o relación de trabajo es
realizado total o parcialmente en lugares distintos del estableci‐
miento del empleador, mediante la utilización de todo tipo de tecno‐
logía de la información y la comunicación (TIC).
En idéntico sentido, se entiende por teletrabajador en relación
de dependencia a toda persona que ejecuta esta modalidad laboral
del teletrabajo de acuerdo a la definición anterior.
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ARTICULO 2.‐ Los teletrabajadores gozarán de los mismos dere‐
chos y tendrán iguales obligaciones que los demás trabajadores en
relación de dependencia. En especial aquellos relativos al desarrollo
de carrera del teletrabajador, sus posibilidades de capacitación, y de
recibir la misma información que los trabajadores con presencia físi‐
ca. Sin perjuicio de ello, las comisiones paritarias de los convenios
colectivos aplicables a estos trabajadores deberán establecer las
condiciones de trabajo, teniendo como prioridad las particularidades
de la prestación, la índole de la relación y el respeto del principio
de igualdad de trato entre un teletrabajador y un trabajador que
desempeñe igual tarea en el establecimiento del empleador.
ARTÍCULO 3.‐ El empleador que adopte al teletrabajo como nueva
modalidad laboral, deberá asegurarse que la tarea sea teletrabajable,
diseñar y aplicar programas de inducción que faciliten la integración y
adaptación del trabajador en la nueva modalidad, capacitación y per‐
feccionamiento que permitan una mejor adecuación de las partes
intervinientes a este proceso de cambio.
Además ejercerá los controles necesarios para que este cambio
no represente una mayor carga de trabajo o dedicación que para los
trabajadores con presencia física.
ARTÍCULO 4.‐ Los sistemas de control destinados a la protección de
los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán
respetar la intimidad y privacidad del teletrabajador.
ARTÍCULO 5.‐ En caso de que el teletrabajador aporte sus propios
elementos de trabajo (entendiéndose por tales: computadora, escri‐
torio, silla ergonométrica, conexión a Internet, pantalla protectora,
entre otros), el empleador deberá compensar la totalidad de los
gastos, sin perjuicio de los mayores beneficios que pudieran pactarse
en los convenios colectivos.
ARTICULO 6.‐ En el supuesto de que los elementos de trabajo sean
provistos por el empleador, el teletrabajador será responsable por su
correcto uso y mantenimiento, a cuyo fin tendrá la obligación de
evitar que los bienes sean utilizados por terceros ajenos a la relación
o contrato de trabajo.
ARTICULO 7.‐ Cuando por razones de organización del trabajo se
requiera la prestación de tareas bajo la forma de teletrabajo, ésta
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será voluntaria para el trabajador. Toda transformación o modifica‐
ción de las condiciones de prestación de servicios en teletrabajo, o
viceversa, deberá contar con la conformidad por escrito del trabaja‐
dor.
Sin perjuicio de ello, el trabajador a quien se hubiere modificado
las condiciones de prestación de servicios en teletrabajo y no hayan
manifestado su conformidad por escrito, podrá solicitar la rever‐
sión a su condición anterior a cuyo fin deberá notificar en forma
fehaciente al empleador.
Se exceptuará la reversión cuando el empleador demuestre que
las condiciones de la prestación fueron modificadas con el único ob‐
jetivo de mantener el puesto de trabajo y como consecuencia de ello
el espacio físico ocupado por el teletrabajador haya desaparecido.
Cuando el teletrabajador proponga realizar sus actividades me‐
diante el teletrabajo, la negativa por parte del empleador deberá ser
fundamentada por motivos organizacionales, económicos o por des‐
empeño del trabajador.
Del mismo modo, el empleador podrá restituir al teletrabajador a
la modalidad convencional de prestación de tareas que ejecutaba con
anterioridad si acreditase fundadamente que éste no se adapta a la
nueva forma laboral y, por lo tanto, no se alcanza el objetivo de la
actividad.
ARTICULO 8.‐ La autoridad administrativa deberá promover la ade‐
cuación de las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo a
las características propias de la prestación, y la inclusión de las en‐
fermedades causadas por este tipo de actividad dentro del listado
previsto en la legislación vigente.
ARTÍCULO 9.‐ En todo lo que no estuviese expresamente previsto
en esta ley, regirán las disposiciones de la Ley laboral vigente y sus
modificatorias.
ARTICULO 10.‐ Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
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Modelo 3: Ley de inclusión laboral de personas con discapaci‐
dad (PCD) a través del teletrabajo
Exposición de Motivos
Entendiendo el grave problema de inclusión laboral que viven las
personas con discapacidad, el alto potencial desaprovechado que
tienen para el trabajo y la poca visibilidad del problema en nuestra
sociedad, la presente Ley se hace en el convencimiento de que cuan‐
do se habla de teletrabajo cualquier condición de exclusión deja de
ser determinante en una contratación. Sin embargo, es importante
destacar que cobrará relevancia la calidad con que el trabajo sea
realizado y, por lo tanto, los factores que conlleven esta condición de
exclusión serán los que deban atenderse de forma urgente44.
La investigación Telecapacitados45 realizada en nueve países de
nuestra región arrojó un total de 36.287.328 de personas con disca‐
pacidad sobre casi 400 millones de personas, lo cual establece una
prevalencia promedio de 7,18. Mientras que la OMS –Organización
Mundial de la Salud, estima que el 10% de la población mundial tiene
algún tipo de discapacidad, y que de ellos el 80% vive en alguno de
los países en vías de desarrollo. Si hablamos específicamente de la
inclusión laboral encontramos que cerca del 80% de las PCD no con‐
siguen empleo.
Si bien es necesario contar con políticas relacionadas con estánda‐
res de accesibilidad digital, adquisición de tecnologías, lugares de
acceso público a Internet adaptadas a PCD, difusión y sensibilización,
este proyecto constituye un piso mínimo sobre el cual empezar a
construir una sociedad más justa e igualitaria.
LEY DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A TRAVÉS DEL TELETRABAJO
Artículo 1: Objetivo.‐ Es objeto de esta ley promover y mejorar la
inclusión laboral de personas con discapacidad a través del teletraba‐
44

Libro
Telecapacitados,
Pág.
21,
http://www.telecapacitados.‐
tic.org.ar/telecapacitados.pdf
45
Telecapacitados, Pág. 30, http://www.telecapacitados.tic.org.ar/‐telecapacitados.pdf
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jo brindándoles iguales oportunidades y así alcanzar su integración
desempeñando laboralmente un rol equiparable al de cualquier otro
trabajador.
Artículo 2: Ámbito de Aplicación. Compatibilidad.‐ La presente ley
será de aplicación en la Administración Pública Nacional y en el Sec‐
tor Privado siempre que sus disposiciones sean compatibles con la
modalidad de la actividad que desarrollen.
Artículo 3: Ley aplicable.‐ Será de aplicación a las personas con disca‐
pacidad que de conformidad a esta ley accedan a la inclusión laboral
a través del teletrabajo, la misma normativa que al resto de los traba‐
jadores que se desempeñen en su ámbito laboral.
Artículo 4: Definiciones.‐A los efectos de la presente ley se establecen
las siguientes definiciones y conceptos, a saber:
Teletrabajo: Es toda modalidad de realización de tareas u organiza‐
ción del trabajo donde la prestación laboral al empleador se concreta
en forma total o parcial fuera de su ámbito físico convencional me‐
diante la utilización de las tecnologías de la información y de la co‐
municación (TIC).
Teletrabajador: Es toda persona que realiza u organiza su trabajo de
acuerdo a la definición prevista en el apartado precedente.
Persona con discapacidad: Se entiende como personas con discapaci‐
dad a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás46.
Artículo 5: Acreditación de incapacidad. Certificado.‐ El Estado certifi‐
cará en cada caso la existencia de discapacidad, su naturaleza y gra‐
do. La discapacidad sólo podrá acreditarse mediante el certificado
pertinente que será expedido por el organismo competente que el
Estado oportunamente designará y tendrá plena validez en todo el
territorio de la Nación.
Artículo 6: Cupo laboral mínimo garantizado47.‐ El Estado garantizará
la ocupación laboral de personas con discapacidad en un porcentaje
46

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Art. 1,
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6401.pdf
47
Artículo reservado solo a países que no tengan leyes de cupo.

87

Teletrabajo, Políticas Públicas y Modelos de Legislación

no inferior al 3%48 de la totalidad de su personal y arbitrará los me‐
dios a los fines de establecer un sistema de reservas de puestos de
trabajo para ser exclusivamente ocupados por ellas, siempre que
acrediten su incapacidad en la forma establecida en el artículo ante‐
rior y reúnan las condiciones de idoneidad para desempeñar el cargo
para el que se postulen.
Artículo 7: Política Pública.‐ Para el cumplimiento del objeto de la
presente ley se formulará una política pública de fomento del tele‐
trabajo para la inclusión laboral de personas con discapacidad, la que
establecerá programas de inducción que faciliten la integración y
adaptación a la modalidad de teletrabajo, capacitación y perfeccio‐
namiento, garantizando la accesibilidad al puesto en igualdad de
condiciones que cualquier otro postulante sin discapacidad y asegu‐
rará la provisión de medios técnicos, tecnológicos y todo elemento
que fuera necesario para su concreción.
Artículo 8: Incentivos.‐ Cuando la persona con discapacidad reciba un
subsidio por su condición, y empiece a teletrabajar, el mismo se le
mantendrá como incentivo49. Los empleadores completarán o su‐
marán a éste, el monto de remuneración acordada con la persona
con discapacidad que será equiparable con puestos de presencia
física similares si los hubiera.
Artículo 9: Reglamentación.‐ A los fines del estricto cumplimiento de
las disposiciones establecidas, esta ley deberá ser reglamentada den‐
tro de los 180 días contados a partir de su promulgación.
Artículo 10: Vigencia.‐ La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.

48

La mayoría de los países posee cupos entre el 2 y el 5%. A los fines de este modelo se
tomó un valor promedio. Ver libro Telecapacitados, Cuadro Pág. 152,
http://www.telecapacitados.tic.org.ar/telecapacita‐dos.pdf
49
En la investigación Telecapacitados, muchas PCD evitan declarar su trabajo por miedo
a perder sus beneficios (Por lo general subsidios o jubilaciones). Motivo por el cual el trabajo
se desarrolla en condiciones irregulares y de precariedad.
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PRINCIPALES DIFICULTADES

Varios han sido los obstáculos que los PM han mencionado en las
reuniones de presencia física y virtuales para lograr la promulgación
de los proyectos de ley, algunos relacionados con el desconocimiento
del tema, la burocracia legislativa, las pujas partidarias, las resisten‐
cias culturales y las oposiciones de algunos sectores, entre otros.
A continuación remarcaremos algunas de las respuestas relacio‐
nadas con este particular:
• Baro de Argentina “Creemos que uno de los grandes obstáculos,
entre otros, son los distintos intereses, que emergen en el esce‐
nario de los partidos políticos, lo que hace que no se pueda esta‐
blecer la diferencia, entre política de estado y política de gobier‐
no”…
• Por su parte los representantes de Brasil aluden a la falta de con‐
cientización sobre el tema de teletrabajo y la resistencia de los
sindicatos.
• En Chile se destaca que el anterior proyecto propiciado por el
senador Bianchi no contaba con el apoyo del gobierno, superada
esta instancia, auguran el mejor destino. Asimismo se menciona la
necesidad de arribar a una definición más acabada del término te‐
letrabajo. Adicionalmente Cristian Salazar hace referencia a la ne‐
cesidad de abordar las resistencias culturales que los diferentes
actores (empresarios, funcionarios y sindicatos) tienen a este tipo
de modalidad.
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• Por otro lado el proyecto de Ley de Teletrabajo presentado por el
Presidente de Chile sufre de demoras en su tratamiento como lo
manifiesta la Diputada Carolina Goic50:
"Hay varios puntos que nos preocupan, hay que evitar
dejar abierta una puerta que permita a los empleadores
optar por esta modalidad y se precarice las condiciones
laborales de los trabajadores, particularmente de las mu‐
jeres que son madres. El tema de la seguridad es otra in‐
quietud, ya que no sería justo ni ético traspasar este car‐
go a los trabajadores por el sólo hecho de estar en sus
casas".
• La misma duda de la Diputada Goic apareció en la Comisión de
Trabajo del Senado cuando se presentaron los proyectos de Ar‐
gentina.
• Por su parte Jorge Llubere de Costa Rica manifiesta que: “En reali‐
dad la norma en este país, es que todo proyecto de Ley que in‐
gresa a la Asamblea Legislativa presenta en mayor o menor grado
obstáculos. De ahí se puede inferir que la reforma al Código de
Trabajo, va a enfrentar observaciones de diferente naturaleza,
donde probablemente la mayor resistencia se presentará por el
lado del control de la productividad del trabajador.
• En el caso de Republica Dominicana, Amparo Arango manifiesta
que: “No ha habido obstáculos, se está en el proceso de discusión
de la ley, pero es importante reconocer que esta modalidad de
trabajo requiere de mayor nivel de difusión y sensibilización por
parte de las partes interesadas: ministerio de trabajo, ministerio
de administración pública, las asociaciones empresariales y los
propios sindicatos y especialmente que estos últimos puedan
comprender que la promoción de esta ley y de esta modalidad de
trabajo están alineados a los principios acordados en el pacto
mundial por el empleo acordado en el marco de la Organización
Internacional del Trabajo”.
50

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20101104/pags/2010110415002
8.html
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Las dificultades o críticas más comunes que aparecieron al mo‐
mento de presentar los proyectos nos alentaron a desarrollar dos
Policy Brief: Precariedad laboral e Informalidad laboral.
Cabe destacar que estos dos Policy Brief fueron desarrollados por
abogados expertos en el tema y enviados a los PM como un aporte
para sus trabajos y publicados en el sitio web de la investigación:
www.teletrabajolegal.org.ar

Precariedad laboral en el teletrabajo51
La precariedad laboral es una realidad actual y como tal no puede
ignorarse. En términos generales el concepto de precariedad alude al
conjunto de condiciones que determinan una situación de desventaja
o desigualdad. En el ámbito específico del trabajo podemos afirmar
que es un fenómeno complejo. La subcontratación en cadena, los
falsos autónomos y el trabajo clandestino a partir de la economía
sumergida son algunas de las formas más comunes.
Precario, según la Real Academia, significa en una primera acep‐
ción “…con escasa estabilidad, seguridad o duración…”. También
refiere a todo aquello “…que carece de recursos o medios económi‐
cos suficientes…”.
En el ámbito particular del trabajo podemos afirmar que es un
fenómeno complejo que recoge un conjunto de situaciones laborales
en la que los individuos ven disminuidos o cercenados sus derechos
individuales y su capacidad de acción social y colectiva.
Cuando se habla de precariedad en el teletrabajo, incluimos estos
supuestos, pero entran en juego otras aristas que se deben delimitar
adecuadamente en los procesos legislativos que se llevan actualmen‐
te a cabo para respetar los derechos de los teletrabajadores.
Si bien el Teletrabajo supone una mejora de la productividad de la
Organización, las empresas no deben pensar que esa productividad
51

Documento desarrollado por el Dr. Alejandro Brissolese, Dra. Heidy Ballanta y la Dra.
Clara Costamagna, http://www.teletrabajolegal.org.ar/images/precariedad_la‐boral%
20policy%20brief.pdf

91

Teletrabajo, Políticas Públicas y Modelos de Legislación

se traduce en reducción de costos salariales, prestaciones sociales,
etc.
El Teletrabajo como tendencia ya incorporada en la actual socie‐
dad, debe pregonar nuevos principios propios además de los ya esta‐
blecidos, como es el caso del principio de la voluntariedad, principio
de igualdad o de trato igualitario y el principio de la reversibilidad.
La precariedad laboral se identifica en cuatro cuestiones cruciales:
la inestabilidad en el empleo, la vulnerabilidad, los menores ingresos
y la menor accesibilidad de la población afectada a prestaciones y
beneficios sociales. Implica que los trabajadores sufran una inserción
laboral endeble ‐en contraste con el empleo estable, la dependencia
a un solo empleador y una jornada de trabajo completa y/o que de‐
ban realizar sus tareas bajo condiciones de desventaja o desigualdad,
con marcada disminución o cercenamiento de sus derechos indivi‐
duales y su capacidad de acción social y colectiva‐.
Puede asumir diferentes formas, con diferentes niveles de grave‐
dad que incluyen:
a.‐ La tercerización de todo o parte de las tareas, priorizando los
beneficios de los empresarios en desmedro de los trabajadores, con
un marcado objetivo de diluir responsabilidades fundamentalmente
en empresas de dudosa o nula solvencia.
b.‐ Los trabajadores devenidos en falsos empresarios. Formal‐
mente, el trabajador autónomo no tiene ningún nivel de sometimien‐
to al contratista principal y puede negociar libremente lo que le con‐
venga, comprometiéndose a ejecutar una obra, en un plazo, por un
precio. En la práctica se transforma al trabajador dependiente en
empresario prestador de servicios en total desconocimiento de la
realidad de la relación entablada.
c.‐ Economía sumergida. Es probablemente un caso extremo de
precariedad. El nivel de protección jurídica de estos contratos es
inferior incluso al que se concede a los trabajadores devenidos en
falsos empresarios. Las condiciones de trabajo en la economía su‐
mergida, a domicilio o en fábricas clandestinas, no están sometidas a
ningún control. Los empresarios determinan de forma prácticamente
unilateral los términos del intercambio.
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d.‐ Los llamados "sin papeles" Con carácter general, los inmigran‐
tes sufren los efectos de una doble precariedad, añadiendo a los
elementos que caracterizan a la misma en el país donde pretenden
establecerse, los inherentes a su condición de” sin papeles”. Las res‐
tricciones a su libre circulación, su falta de arraigo cultural y social, el
desconocimiento del idioma, el racismo y la xenofobia hacen de los
inmigrantes, en muchas ocasiones, no sólo “trabajadores en preca‐
rio”, sino incluso “ciudadanos en precario”.

Diferencia entre precariedad e informalidad
Cabe distinguir que mientras la precariedad refiere a una inser‐
ción laboral endeble donde existe un marcado que contrasta con el
empleo estable, la dependencia a un solo empleador y una jornada
de trabajo completa, la informalidad laboral alude a la ausencia gene‐
ral de protección al trabajador.
La informalidad se trata en el próximo apartado.

Los proyectos en América Latina
Una de las controversias que aparece en los diferentes proyectos
se refiere a la flexibilidad horaria y a su relación con el pago de horas
extras y el trabajo nocturno.
Uno de los argumentos es que no se puede verificar la jornada la‐
boral, toda vez que se plantean metas u objetivos ya sea diariamen‐
te, semanal, quincenal o mensualmente. En estos casos tanto em‐
pleador como empleado deben ponerse de acuerdo, de manera con‐
tractual preferiblemente, y determinar en qué casos se configuran las
horas extras y el trabajo nocturno.
En otras palabras cuando no aplique las horas extraordinarias ni
trabajo nocturno las partes deben acordar expresamente cuando se
deberá entender y cuando no. Obviamente basado en el principio de
la buena fe, que se gesta en todas las relaciones contractuales de la
sociedad, es que respetamos y cumplimos los compromisos y obliga‐
ciones adquiridos. Así no se obrará de forma contraria a la ley ni a las
sanas costumbres.
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Conclusiones y recomendaciones
El mundo globalizado impone mayor eficiencia y productividad,
con costos sociales indiscutibles. Los empresarios deben enfrentar la
competencia desmedida de otros países con legislaciones muchas
veces laxas al momento de conquistar los mercados. El reconoci‐
miento de la flexibilidad laboral ‐cada vez más frecuente en las em‐
presas en aras de obtener una mayor eficiencia y productividad‐ sería
el puntapié inicial para el análisis de las posibles soluciones a la pre‐
cariedad e informalidad del empleo.
La manera más adecuada para reducir la precariedad laboral es un
tema de permanente discusión y debate, del cual emergen coinci‐
dencias que expondremos a continuación:
Es posible contrarrestar la precariedad laboral desde dos vertien‐
tes que se entrelazan y que son de recíproca necesidad:
• La decisión política para darle solución a este problema, con la
participación de todos los agentes sociales y la consiguiente apli‐
cación de una normativa.
• La necesidad de la urgente implementación de políticas laborales
de empleo y la permanente sanción de las modalidades de contra‐
tación de trabajadores fuera de la ley.
• Entre otras acciones directas e inmediatas que colaborarían para
combatir la precariedad laboral pueden mencionarse, por ejem‐
plo:
• el dictado de normas que contemplen la diversidad de situaciones
brindando un marco regulatorio adecuado del empleo,
• la implementación de incentivos reales para los trabajadores,
• el otorgamiento de desgravaciones impositivas para el empleador,
establecimiento de beneficios fiscales y de diferimientos impositi‐
vos,
• la regulación del trabajo respondiendo a las necesidades de la
sociedad y al uso de las TIC, etc.
La aceptación de la situación descripta y la implementación de un
sistema de protección social para los trabajadores involucrados, sería
el comienzo de un largo camino que, sin dudas beneficiaría al conjun‐
to de toda la sociedad.
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El teletrabajo es trabajo
El teletrabajo es posible a partir del uso de las TIC. Internet es una
ventana laboral que permite un sinnúmero de posibilidades para el
mundo del trabajo y fundamentalmente la posibilidad de trabajar a
distancia exportando teleservicios sin necesidad de relocalizarse.
Es una modalidad de trabajo y como tal, una especie dentro del
género trabajo. Por ello le comprenden las mismas consideraciones
que al trabajo en general, siéndole aplicables todos los principios que
rigen el derecho laboral. Los teletrabajadores gozan de los mismos
derechos y les competen las mismas obligaciones que a cualquier
trabajador, por supuesto, con salvedades propias de esta nueva mo‐
dalidad de trabajo.
La flexiblidad del teletrabajo en especial en el tema de horarios,
ha dado lugar a diferentes posiciones sobre el pago de horas extras y
el trabajo nocturno. Ambos derechos adquiridos y consagrados por
los trabajadores.
En el caso de teletrabajos con horario y de fácil prueba, no habría
problema en hacer efectivo el pago de los plus correspondientes por
la extensión del horario.
Sin embargo, cuando se trate de un trabajo por objetivos y sin
horario, el cumplimiento de la ley podría limitar uno de los beneficios
más valorados por los teletrabajadores: la libertad. Los empleadores
estarían obligados a establecer controles para probar que realmente
corresponde pagar las horas extras o el trabajo nocturno y de esta
forma evitar juicios o reclamos. Estos controles podrían invadir la
vida privada del trabajador que por respetar derechos laborales vio‐
larían otros derechos humanos como es el de la privacidad.
El teletrabajo es una herramienta válida y concreta para la gene‐
ración de empleo y autoempleo, por lo que se le debe brindar una
adecuada legislación para su desarrollo futuro, siempre equilibrada
con las necesidades de la sociedad actual y los cambios tecnológicos
que vivimos.
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Informalidad en el teletrabajo52
La Real Academia, en una primera acepción, define al vocablo in‐
formal como todo aquello “…que no guarda las formas o reglas pre‐
venidas…”. También significa o refiere a todo aquello “…que no se
ajusta a lo convencional…”.
En términos generales el concepto de informalidad alude a la in‐
observancia de los presupuestos establecidos por las normas o al
conjunto de condiciones que contrarían los términos de lo conven‐
cional.

Sector informal de la economía
Si bien el tema de la informalidad laboral que abordamos en el
presente trabajo es tratado desde un punto de vista estrictamente
jurídico legal, intentando escindirlo de otros conceptos económicos y
que puede ser materia de un análisis posterior más detallado, resul‐
taría aventurado definir a la informalidad laboral sin remontarnos a
lo realizado por la Organización Internacional del Trabajo en este
tema.
Inicialmente el encuadre se enfocó en el sector informal de la
economía, tal como se desprende de la Recomendación sobre la
política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm.
169) que considera comprendidas a “las actividades económicas rea‐
lizadas al margen de las estructuras económicas institucionalizadas”
(párrafo 27).
La regulación de la protección de los trabajadores ha estado cen‐
trada principalmente en el concepto universal de la relación de traba‐
jo, basada en la distinción que se hace entre trabajadores dependien‐
tes e independientes (también llamados trabajadores autónomos o
por cuenta propia), como se indica en el documento sobre “El ámbito
de la relación de trabajo” que fue objeto de debate por la Conferen‐

52

El tema fue desarrollado en un policy brief por: Dr. Alejandro Brissolese, Dra. Clara
Costamagna, Dra. Heidy Balanta, Dr. Manuel José Benítez Gibbons.
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cia Internacional del Trabajo en 2003 (CIT 91ª reunión 2003. Informe
V, Capítulo II).
Abandonando como eje central la aplicación o no de la legislación,
siempre considerando a las normas laborales en sentido amplio, se
comienza a hablar de “Trabajo Decente”, (reemplazando a la de in‐
formal) ya estructurado sobre las siguientes dimensiones: trabajo
productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad,
en el cuál los derechos son respetados y cuenta con remuneración
adecuada y protección social, tema que se hace presente en la 89º
Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

Trabajo informal
Atento a este cambio de visión podemos definir al “Trabajo In‐
formal” como compuesto de: “unidades económicas creadas, poseí‐
das y administradas por personas que trabajan por cuenta propia, ya
sea individual o en asociación con otras personas, con el objeto fun‐
damental de procurarse un empleo y de conseguir ingresos mediante
la producción o distribución de bienes o servicios. Tratase y ante todo
de estrategias de supervivencia, por lo que a diferencia de lo que
sucede en el sector formal, el rendimiento del capital invertido no es
el objetivo de las personas que crean esas unidades.
¿En qué consiste la formalidad? En casi todos los países se acep‐
ta como “formal” aquello que se ajusta a las reglas y como “formali‐
dad” una conducta encaminada al cumplimiento de las reglas o una
situación de cumplimiento de las reglas.
Por “formalidades” suele entenderse a los procedimientos y do‐
cumentos que dan ropaje jurídico a una situación. Sus contrarios
“informal” e “informalidad”, serían respectivamente: lo que no sigue
las reglas y la actitud de no ajustarse a las reglas o una situación exis‐
tente no adecuada a las reglas.
La consideración de las actividades informales como medio de
subsistencia y la regulación incompleta del mercado del trabajo o de
grandes segmentos de este mercado, ha conducido por un lado a la
permisibilidad o desentendimiento, y por otro, a propuestas políticas
de procurar o facilitar algún grado de protección, que no siempre se
han llevado a la práctica.
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No todas las formalidades que se ven obligadas a seguir las em‐
presas son de orden laboral y no todos los derechos que reclaman los
trabajadores de la economía informal se refieren a derechos labora‐
les o a elementos de protección social.
Si las obligaciones se imponen por las leyes y el cumplir con las
obligaciones es la esencia de la formalidad, la informalidad sólo pue‐
de aparecer de modo negativo, esto es como no ser o no hacer. Se
pueden distinguir dos situaciones de informalidad:
• Las actividades de personas y empresas que no están recogi‐
das por la ley, lo que significa que se desempeñan al margen
de ella. No hay ni obligaciones que cumplir ni derechos a sa‐
tisfacer o reclamar.
• Las actividades de personas y empresas en las que no se
cumple la ley aplicable, esto es, no se aplica la ley en la
práctica. No se cumple con las obligaciones o no se recono‐
cen derechos.
La diferencia entre estas situaciones es esencial: En el primer ca‐
so, la informalidad viene dada por la ausencia de una norma laboral
aplicable, luego no se es sujeto de derechos u obligaciones. En el
segundo caso, la informalidad viene dada por no adaptarse a un refe‐
rente formal: hay normas laborales aplicables pero se incumplen.
Efectuadas estas consideraciones, en el ámbito particular y estric‐
to del trabajo podemos afirmar que la informalidad es un fenómeno
complejo que recoge un conjunto de situaciones o condiciones labo‐
rales en la que los individuos carecen de una registración viéndose ‐a
priori‐ privados de los derechos individuales y colectivos inherentes a
su condición de tales y, por lo tanto, también excluidos del sistema
de protección social y de salud.
Por ello, el concepto o la definición de informalidad laboral se eri‐
ge a partir de lo que vulgarmente se conoce como trabajo irregular o
en negro.
Como hemos expuesto en el primer policy brief de esta investiga‐
ción, si bien los conceptos de informalidad y precariedad laboral tie‐
nen algunas aristas comunes cabe puntualizar como nota distintiva
que mientras en la informalidad se advierte ausencia generalizada de
protección al trabajador en el caso de precariedad el contexto laboral
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se manifiesta en una inserción endeble del trabajador a través de la
inestabilidad en el empleo, la vulnerabilidad, los menores ingresos y
la menor accesibilidad de la población afectada a prestaciones y be‐
neficios sociales.
¿Cuándo podemos hablar de informalidad laboral? ¿Ésta se
da sólo en trabajos sujetos a una relación de dependencia o existe
también informalidad en el caso de los trabajadores independientes?
Este es un tema que divide la opinión de entendidos en la materia.
Algunos sostienen que solo se puede hablar de informalidad labo‐
ral cuando nos encontramos ante una relación laboral bajo la forma
de relación de dependencia no registrada.
Otros, en cambio, consideran que es la registración o la clandesti‐
nidad de la relación laboral el elemento que determina la formalidad
o no de la misma con independencia que ésta se manifieste bajo la
forma de una relación de subordinación y dependencia al empleador
o bajo la forma del trabajo independiente o freelance.
Las leyes laborales son de aplicación a las relaciones de subordi‐
nación y dependencia entre trabajador‐empleador y, la normativa
civil y/o comercial es la que rige a los trabajadores independientes o
por cuenta propia en las locaciones de servicios.
El concepto de informalidad al que hemos referido al principio de
este trabajo es perfectamente aplicable en esta dualidad.
Tanto el trabajador que presta servicios para su empleador sin es‐
tar debidamente registrado como aquel independiente que se en‐
cuentra en una situación tributaria irregular por no estar empadro‐
nado ante los organismos federales de tributación (en Argentina en la
AFIP) lo que le impide extender la factura o comprobante pertinente
por el servicio que presta, ostentan ambos una situación clandestina
que los incluye en lo que denominamos trabajo informal. La informa‐
lidad es una realidad que no podemos desconocer y un tema de per‐
manente debate para la implementación de políticas laborales de
empleo y de fomento del trabajo.
Con las salvedades específicas que caracterizan al teletrabajo,
quienes ejercen esta forma de trabajar a través de la utilización de las
TIC poseen iguales derechos e idénticas obligaciones que el resto de
los trabajadores.
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En consecuencia, los conceptos vertidos precedentemente res‐
pecto a informalidad laboral son de aplicación a esta nueva manera
de prestar servicios, como lo son también todos los principios regen‐
tes del orden público laboral en general en virtud de ser el teletraba‐
jo una especie dentro del género. En el siguiente apartado una re‐
flexión acerca de cuán extenso debe ser este orden cuando nos refe‐
rimos al teletrabajo.

¿Cuáles son las posibles soluciones a esta problemática de la
informalidad laboral?
La respuesta a este interrogante variará de acuerdo a nivel de de‐
sarrollo alcanzado en los distintos países con respecto al control y
aplicación de las leyes y políticas públicas, así como a la situación
económica y social del contexto que dará en algunos momentos más
permisividad que en otros.
En resumen para resolver este dilema de la informalidad debemos
conjugar algunos elementos que serán determinantes para ello y que
son comunes y coincidentes más allá del desarrollo social, económico
y/o cultural de los Estados. En tal sentido, la conciencia individual y
social de la ciudadanía, una decisión política firme y seria y el esta‐
blecimiento de políticas públicas a través de un apropiado contralor
estatal que vele por el estricto cumplimiento de la ley es el camino
más directo para combatir la informalidad laboral y brindar al tele‐
trabajo y al trabajo en general, las garantías para su desarrollo y ex‐
pansión. Sin embargo se hace necesario reflexionar sobre la necesi‐
dad de contar con un nuevo orden público laboral para el teletrabajo.
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INCIDENCIA:
¿Cómo los Policy Makers incidirán en las agendas
políticas de los gobiernos de turno?

Con el objeto de sintetizar la respuesta a esta pregunta hemos elabo‐
rado un cuadro que muestra las acciones realizadas por los diferentes
PM y los compromisos que se plasmaron a lo largo de esta investiga‐
ción.
Es importante destacar que las iniciativas que aún no se concreta‐
ron, podrán hacerlo o no con el transcurso del tiempo. El objetivo de
esta investigación ha sido colaborar, motivar y apoyar a los legislado‐
res, durante un breve lapso ‐menor que el necesario en un proceso
legislativo‐ sin que ello signifique que las mismas llegarán a buen fin.
Sabemos la dificultad y temporalidad de los proyectos. Por ello,
ninguna de las partes podía comprometerse más allá de la decisión
de “intentarlo”. Deseamos a todos los PM el mayor éxito en sus ges‐
tiones legislativas actuales y futuras.
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El siguiente es un resumen de las incidencias por país que se
muestran en el cuadro.

Colombia
En el mes de octubre Colombia presentó en el Parlamento Andino
(Período Ordinario número 37) a través de la Parlamentaria Luisa del
Río Saavedra la propuesta de Teletrabajo. En la nota publicada en el
sitio oficial leemos53:
“El proyecto propuesto por la parlamentaria por Colom‐
bia, Luisa del Rio, vicepresidente de la comisión II de Seguri‐
dad y Desarrollo Sustentable, busca promover, fomentar y
fortalecer el diseño, formulación, regulación e implementa‐
ción de una nueva forma de trabajo denominada “Teletraba‐
jo”, como un instrumento de generación de empleo y auto‐
53

http://www.parlamentoandino.org/index.php?option=com_content&view=article&id
=192:sesiones‐peru‐&catid=2:sala&Itemid=28
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empleo mediante la utilización de tecnologías de la informa‐
ción y las telecomunicaciones.
Igualmente, se enfatiza en el establecimiento de las garantías la‐
borales, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores y
pone sobre la mesa la posibilidad de crear la Red Andina de Fomento
al teletrabajo, del que harían parte empresas, industrias y demás
instituciones de orden público y privado, operadores de telefonía,
cafés internet de la región, entre otras”
La recomendación 204 puede verse completa en el Anexo 2.
Por su lado, el Concejal de Medellín, el Señor Esteban Escobar
Vélez, realizó dos eventos de divulgación que fueron muy bien reci‐
bidos por la comunidad y por los medios de comunicación. El primero
fue realizado el 15 de septiembre y se denominó “Avances del tele‐
trabajo en América Latina, Teletrabajo: La apuesta laboral del presen‐
te y el futuro, en el Recinto del Consejo de Medellín. El segundo, bajo
el título de “Teletrabajo: Una iniciativa para el desarrollo personal y
empresarial”, se llevó a cabo el 10 de Noviembre de 2010.
En el evento del mes de septiembre tuvimos oportunidad de par‐
ticipar.
El mismo concejal es quien comenta en su sitio personal sobre la
importancia de haber participado en el Telework y en la reunión de
Policy Makers:
“Nos dimos cita (NdR: se refiere a la reunión del 15‐9) en‐
tonces diferentes actores de la Ciudad: empresarios, políti‐
cos, teletrabajadores y público en general. Conversamos
acerca de éste tema y planteamos propuestas concretas para
la generación de empleo e inclusión laboral en Medellín.
Puedo decir que haber viajado a Argentina por invitación de
USUARIA (Asociación Argentina de Usuarios de Telecomuni‐
caciones de Argentina) para participar del evento de Policy
Makers y estar en reuniones con diferentes actores políticos
del tema en Buenos Aires fue fundamental para la discusión
que se realizó en el simposio y será piedra angular de las pro‐
puestas normativas que le hagamos al proyecto de acuerdo
radicado en el Concejo Municipal”
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Ha sido de suma importancia el liderazgo del Concejal como po‐
nente del proyecto de teletrabajo en el Concejo de Medellín, logran‐
do la aprobación de los dos debates para que los funcionarios de la
ciudad puedan teletrabajar. Hoy la ciudad cuenta con el Acuerdo
Municipal 72/2010 cuyo texto se encuentra en el Anexo 1.

Ecuador
Ecuador se encuentra trabajando en dos aspectos:
Uno, la difusión del Teletrabajo a través de la capacitación de em‐
presarios. Y otro, la protección de los derechos de los teletrabajado‐
res.
Se envió un proyecto a la Secretaría Nacional de Planificación de
la Presidencia de la República (SENPLADES) para su aprobación, me‐
diante el cual se pretende la implementación en cada ciudad de un
telecentro para el fomento y desarrollo del teletrabajo.
Por otra parte, un proyecto está en tratamiento de la Asamblea
Constituyente para la reforma del Código de Trabajo, con la finalidad
de obtener el reconocimiento del teletrabajo como una modalidad
remunerada de trabajo.
Se espera que ambos proyectos tengan favorable acogida y poste‐
rior aprobación durante el año en curso54.

Costa Rica
Las elecciones y el cambio de presidente en este país demoraron
el avance del teletrabajo. La primera etapa del Nuevo gobierno tuvo
como principal actividad realizar una revisión sobre las acciones de‐
sarrolladas en todos los temas relativos al gobierno anterior incluyen‐
do los avances que el teletrabajo ha tenido.
Sin embargo a pesar de esta demora, se encuentra en desarrollo
un nuevo decreto que prevé un cupo de teletrabajo obligatorio a ser
adoptado por el sector público.

54

Se refiere al 2011.
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Brasil
Adriano Bandini Tavares de Campos ha tenido recientemente una
reunión con el Diputado Federal José Aníbal del PSDB (que también
es Secretario de Energía del Gobierno del Estado de São Paulo) quien
se ha comprometido a avanzar en los temas de teletrabajo.
La Secretaria Municipal de Personas con Deficiencia y Movilidad
Reducida (SMPED) tiene prevista la realización en el mes de septiem‐
bre un Seminario sobre teletrabajo. El objetivo será comprometer a
las empresas y poder desarrollar así un programa de teletrabajo que
beneficiará a esta población.
Como integrante del grupo CETEL del Bussiness school of San Pa‐
blo está colaborando con el proyecto de Ley que había sido presen‐
tado en el año 2008 y que nuevamente se ha puesto en discusión. Ya
fue aprobado en la Cámara de diputados y pronto llegará al Senado.
Han solicitado un mayor debate por la importancia que se le ha dado
al tema en todo Brasil.
Con la colaboración del Diputado José Aníbal están ampliando los
detalles de la ley e introdujeron algunas modificaciones que se consi‐
deraron necesarias. Los Sres. Álvaro Mello y Regina Vera Boscatte
también participan en el proceso.

Argentina
Nación

Los asesores del Senador por la Provincia de San Luis, Adolfo
Rodríguez Sáa presentaron en el mes de octubre de 2010 por mesa
de entradas de ese cuerpo dos de los tres proyectos formulados en el
marco de esta investigación.
El equipo colaboró en la confección del borrador presentado y el
día 3 de noviembre acompañó a los asesores a la presentación en la
Comisión de Trabajo, donde se acordó realizar una reunión de debate
con los diferentes actores sociales ni bien se inicie la actividad parla‐
mentaria del año 2011. Actividad que hasta ahora no se realizó debi‐
do a las elecciones previstas para el mes de octubre de 2011.
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La Licenciada Sonia Boiarov y el Dr. Alejandro Brissolese fueron
especialmente convocados a la reunión de la Comisión de Trabajo
para brindar algunas precisiones sobre esta modalidad laboral. La
Licenciada Boiarov refirió sobre el concepto y las aplicaciones del
teletrabajo participando el Dr. Brissolese en la reseña de algunos
aspectos legales inherentes a los proyectos mismos.
Se mencionó también la importancia de la presentación de los dos
proyectos de ley realizada por el Senador por San Luis Adolfo Rodrí‐
guez Sáa: uno sobre promoción y difusión del teletrabajo y, otro,
sobre el teletrabajo en relación de dependencia.
Los asistentes, asesores de senadores pertenecientes a los distin‐
tos bloques, se mostraron sumamente interesados en la exposición,
dando sus puntos de vista y ejemplos de sus propias experiencias. Sin
embargo la opinión desfavorable de una de las asesoras presentes
contrastó con la posición generalizada y puso en duda sobre si el
teletrabajo contribuiría a generar trabajo precario e informal. Puso
énfasis en las dificultades de los organismos de control para cumplir
con su función y consideró que el teletrabajo presentaría mayores
dificultades aún.
Debido a este debate se elaboraron con la colaboración de exper‐
tos los dos policy brief sobre precariedad e informalidad en el tele‐
trabajo que se presentaron en “Principales Dificultades”.
El senador Adolfo Rodríguez Sáa organizó posteriormente una
Jornada de sensibilización denominada "El Teletrabajo es posible"; la
que se llevó a cabo el día 23 de noviembre en el recinto del Senado
de la Nación. Este equipo fue especialmente invitado, siendo exposi‐
tores en el evento Sonia Boiarov y Alejandro Brissolese. En esta jor‐
nada se presentaron ante la concurrencia los proyectos sobre tele‐
trabajo, el S‐3498/10 y el S‐3499/10, ambos de autoría de Rodríguez
Sáa, acompañado por las firmas de los senadores Roberto Basualdo,
Arturo Vera, Adriana Bortolozzi, Graciela di Perna, Hilda “Chiche”
Duhalde, Emilio Rached, Juan Carlos Romero y Liliana Negre de
Alonso.
A la jornada asistieron también Alicia Bañuelos, Rectora de la
Universidad de La Punta, Provincia de San Luis, el Prof. José Luis
Imaín, Secretario Adjunto de FEDUN (Federación de Docentes Uni‐
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versitarios) y Jorge Llubere Azofeifa, Director de Teletrabajo y Video‐
comunicaciones del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad),
quien expuso desde Costa Rica mediante videoconferencia.
Tanto los expositores como los asistentes ponderaron como muy
positivas las iniciativas legislativas en esta materia, pues contar con
una ley es fundamental para la protección de los teletrabajadores y a
la vez posibilitará que el empleador se anime a implementar esta
modalidad laboral en su empresa.
“Madres que cuidan a sus hijos y atienden las tareas del hogar y,
en general, personas que no disponen de horarios habituales para la
atención al público, encuentran en el teletrabajo un canal inteligente
e idóneo para desplegar todo su potencial. Pero sin dudas –dice Ro‐
driguez Saá en los considerandos de sus proyectos– son las personas
excluidas del sistema por diversas circunstancias las más beneficiadas
de esta ‘revolución inclusiva’ que produce el teletrabajo: personas
con discapacidad, población en situación de aislamiento geográfico o
desplazamiento social, mayores de 45 años, jóvenes sin experiencia,
mujeres con niños o mayores a cargo, acompañantes y cuidadores, y
a toda la población vulnerable en general”.

Apoyos recibidos a los proyectos de ley argentinos
Hemos compartido estos proyectos con expertos en estos temas
quienes han querido expresar su apoyo formal a estas dos iniciativas
legislativas argentinas.
La Cátedra de Teletrabajo55 de La Plata denominada “Teletrabajo y
Sociedad” (creada el día 3 de diciembre de 2010, primera cátedra
libre de este tipo en Argentina) expresó su apoyo a los proyectos
presentados por el Senador Nacional Dr. Adolfo Rodríguez Saá, y
adhiriendo a la jornada "El Teletrabajo es posible” “deseando que la
participación activa del panel de oradores sirva de motivador sufi‐
ciente para que nuestro país cuente en breve con una legislación

55

La Cátedra Teletrabajo y Sociedad fue creada por la Presidencia de la Universidad Na‐
cional de La Plata, resolución nro. 934, del 7 octubre 2010.
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adecuada para estos trabajadores de la sociedad del conocimiento y
de la información”.
En el caso de la Dra. Heidy Ballanta, Directora Académica de ACO‐
DITIC Asociación Colombiana de Especialistas en Derecho Informático
y de las Nuevas Tecnologías (sitio web www.acoditic.org) en nota
formal expresa a este equipo lo siguiente:
Entre los objetivos que promueve y desarrolla ACODITIC,
está la de trabajar por fines que persiguen el mejoramiento
de la calidad de vida de la sociedad a través de las tecnologías
de la información y la comunicación –tic‐, como es el caso del
Teletrabajo, como una opción laboral que permite a muchas
profesiones y oficios valerse de las nuevas tecnologías para
llevar a cabo sus labores, con valores agregados, o bien como
un beneficio para las organizaciones y empleados.
Colombia a través de la ley 1221 de 2008 regula el Tele‐
trabajo, estableciéndolo como un instrumento de generación
de empleo y autoempleo, donde ese trabajador independien‐
te puede generar mayores ingresos, puede acceder a otros
lugares que eran impensables por los límites territoriales, y
que a través de las tecnologías puede prestar sus servicios y
ofrecer sus productos.
De esta manera, ACODITIC a través de diferentes proyec‐
tos de fomento, capacitación e investigación de sus asocia‐
dos, ha venido impulsando el Teletrabajo, y en esta ocasión
nos corresponde brindar un apoyo o incondicional e irrestric‐
to a nuestros compañeros y amigos de Argentina, los cuales,
no es un secreto, han sido lideres tanto en impulso, desarro‐
llo, como en investigación en el tema de Teletrabajo en Lati‐
noamérica, y abocamos la necesidad de que se concrete a
través de una legislación especial en el tema, que sea hace
necesario para la seguridad jurídica de las partes, no si antes,
trabajar fuertemente en políticas públicas las cuales permitan
que sea una realidad el teletrabajo y no quedar en letra
muerta la ley, de allí, la importancia que diferentes sectores
participen de estas iniciativas, siendo el primer actor el Esta‐
do, donde confluyan los sectores académicos, políticos, em‐
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presariales y demás grupos sociales, respetando tal como se
evidencia en ambos proyectos legislativos los derechos labo‐
rales adquiridos, y que sea una iniciativa que mejore la cali‐
dad de vida de los trabajadores, y no que conlleve a su dete‐
rioro.
Sea entonces bienvenida la iniciativa de legislar en Argen‐
tina y nuestro apoyo ecuánime a este proceso legislativo.
Heidy Balanta
ACODITIC
Directora Académica
www.acoditic.org
academica@acoditic.org
Neuquén

También por Argentina, los Policy Makers de la provincia de Neu‐
quén, los señores Daniel Baro (responsable de teletrabajo de dicha
provincia) y el Lic. Juan A. Linares han informado al equipo respecto
de las múltiples acciones relativas a esta etapa de difusión del tele‐
trabajo como posibilidad de empleo y autoempleo en dicha provin‐
cia. Apenas finalizado el encuentro con Policy Makers el día 28 de
agosto han elaborado un tríptico sobre el teletrabajo y sus posibili‐
dades, que han difundido en forma impresa y online a toda la provin‐
cia desde agosto de 2010. Esto fomentó el interés de varios gobier‐
nos municipales, quienes los contactaron. Gracias a esta difusión
surgió asimismo la posibilidad de entregar un proyecto al Ministerio
de Trabajo de la Provincia relacionado con la problemática de la des‐
ocupación.
Propusieron la construcción y puesta en línea de una página web
denominada "Teletrabajo en Neuquén Argentina", donde se propo‐
nen subir todas las novedades que se vayan produciendo y presentar
links útiles, para que los que se interesen puedan tomar contacto, así
como disponer de una bolsa de ofertas de teletrabajo. El sitio web
prontamente estará disponible en la web de la Secretaria de trabajo,
el provisorio ‐ sin todas las funcionalidades deseadas‐ funciona en
http://teletrabajonqn.unlugar.com
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Dicho proyecto denominado Teletrabajo.net fue declarado de In‐
terés Legislativo en la provincia, mediante resolución 1109 y difundi‐
do en los medios locales.
Los primeros días de diciembre 2010 se han reunido con la Ase‐
soría Legal de la Secretaría de Trabajo de su provincia, de la cual de‐
penden, donde se habló de promover el teletrabajo en el Colegio de
Abogados de Neuquén y comenzar el estudio y revisión de la Ley de
Colombia así como los modelos que este equipo les ha presentado,
para elaborar un Instrumento legal propio, adaptado a sus necesida‐
des, que puede ser una Ley Provincial de Teletrabajo

Perú
Luis Miguel del Águila (PM Perú) viene bregando por la inclusión
de una ley de teletrabajo en los ámbitos legislativos de su país. A
partir de su participación en el Telework 2010, en Argentina, el Con‐
gresista Michael Urtecho le encargó diseñar un proyecto de ley para
presentar en el ámbito legislativo de su país.
El Proyecto de Ley de Teletrabajo de Perú aún no fue presentado
pero el Congresista Michael Urtecho ha solicitado el Informe Temáti‐
co Número 39/2010 que puede verse completo en el Anexo 3.

Chile
En nuestro encuentro del 28 de agosto contamos con la presencia
de tres PM representantes de Chile. Dos de ellos el Dr. Juri Sabag y el
Dr. Manuel José Benítez Gibbons se desempeñan como asesores
letrados del Senador Carlos Bianchi. Si bien el Senador Carlos Bianchi
y su equipo han estado trabajando desde hace años en promocionar
el teletrabajo, y participaron en conversaciones con el sector oficial
sobre el tema, en el proyecto de ley presentado por el gobierno, no
se encuentra reflejada en particular sus inquietudes sobre el tema. El
proyecto presentado por el gobierno está actualmente en la Cámara
de Diputados en la Comisión de Trabajo, allí se han citado a diversos
actores quienes han formulado varias críticas al proyecto.
El equipo del senador Carlos Bianchi prevé una participación acti‐
va al momento que el proyecto pase a la comisión de trabajo del
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Senado de la Nación, comisión que él integra. Algunas de las observa‐
ciones que se nos manifestaron son: Si bien para la opinión publica el
proyecto de ley se presentó como de Teletrabajo solo contempla la
introducción de un contrato especial en el Código del Trabajo que
regule el "trabajo a distancia" concepto que para el equipo del sena‐
dor puede inducir a error y confusión conceptual respecto a lo que es
teletrabajo como ya vimos en el apartado de Diferencias en el uso de
los Términos. Además consideran que en el catálogo de derechos de
este tipo de trabajadores es tibio e insuficiente y no se contemplan
temas como el derecho a la sindicalización de estos trabajadores.
Asimismo se visualiza que no contempla medidas especiales para
estimular el crecimiento del teletrabajo ya sea por parte del Estado o
mediante estímulos a las empresas.

Republica Dominicana
Tal como se comprometieron en la reunión del 28 de agosto, las
representantes de República Dominicana Amparo Arango y Ángela
Jaques se abocaron a la confección de un proyecto de ley de promo‐
ción del teletrabajo. La estrategia que definieron usar fue consultar a
todos los sectores que pudieran estar involucrados para que al mo‐
mento de ser tratado el proyecto tuviera el mayor apoyo. En este
sentido se elaboró el PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DEL TELETRABAJO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, que puede con‐
sultarse en el Anexo 1. El mismo fue elevado el 07/10/2010. En el
orden del día 21/10/2010 fue tomado en consideración. EL
21/10/2010 fue enviada a la COMISIÓN PERMANENTE DE TRABAJO
EN LA SESIÓN NO.16 DEL 21/10/2010.
Los proponentes del proyecto fueron: Diputados: Julio Encarna‐
ción ‐ PRD; Ángela Pozo ‐ PLD; Catalina Paredes Pinales ‐ PLD; Josefi‐
na Tamarez – PLD.
En febrero de 2011, la Comisión de Trabajo realizó una reunión
con sectores de la sociedad civil para escuchar sus opiniones al res‐
pecto. Realizará después que se inicie la legislatura el 27 de febrero
otras actividades para luego rendir un informe en el Pleno para su
aprobación o rechazo.
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Comparativo de nuestros proyectos de ley con los presentados
en los países
En este apartado haremos un rápido análisis comparativo entre
los proyectos de ley sobre teletrabajo elaborados por el equipo de
investigación y los presentados en distintos países para su sanción.
De la encuesta que se realizara a los Policy Makers hemos resalta‐
do algunas de las respuestas como por ejemplo el Policy Maker de
Perú, Luis Miguel del Águila Umeres, consultado sobre la importancia
de la reunión de los P.M. llevada a cabo en Argentina el 28 de agosto
de 2010 para la labor desarrollada en su país respecto del teletraba‐
jo, ha remarcado que “Ha sido muy importante pues las presentacio‐
nes, y la información proporcionada y la red que se estableció, han
servido de principio motivador y también ha proporcionado la base
conceptual para que podamos elaborar un proyecto de ley sobre Tele‐
trabajo”.
Y concretamente ante la pregunta de cuál de los tres modelos
elaborados por el equipo de investigación resultaron de utilidad en su
caso para su país refirió que “…hemos tomado como base de nuestra
propuesta legal el Modelo 2: Ley para el teletrabajador en relación de
dependencia. Nos parece la versión más completa. Sin embargo, para
darle un carácter más promocional y poner énfasis en población vul‐
nerable que podría ser incorporada a sus beneficios, hemos visto la
necesidad de complementarla con los conceptos y texto legal conte‐
nidos en los artículos 6 y 7 del Modelo 1: Ley de promoción y difusión
del teletrabajo, referidos a políticas públicas y población vulnera‐
ble...”.
Tales consideraciones se ven reflejadas en el articulado del pro‐
yecto de ley de Perú presentado para su correspondiente tratamien‐
to legislativo. Así por ejemplo, el objeto y la definición de teletrabajo
(artículo 1º), los derechos y obligaciones del teletrabajador (artículo
2º), el principio de voluntariedad y reversibilidad (artículo 7º) y las
políticas públicas para el fomento, desarrollo y regulación de esta
modalidad (artículo 9º) entre otros.
El proyecto de ley sobre promoción y difusión del teletrabajo en
República Dominicana del mes de octubre de 2010, refiere en sus
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considerandos los fundamentos que fueron debatidos en nuestra
investigación durante el Telework 2010.
El derecho a trabajar con las garantías básicas respetándose los
derechos indispensables de los trabajadores con provisión de los
elementos necesarios (considerando 1º), el teletrabajo como forma
de conciliar la vida familiar y laboral de las personas (considerando
2º) y de inclusión de personas con discapacidad (considerando 4º), el
establecimiento de políticas públicas y un marco legal regulatorio
(considerando 6º) y el teletrabajo visto como una nueva forma de
organización laboral (considerando 7º) son una cabal muestra de ello.
También los artículos 1º (ámbito de aplicación), 2º (objetivo), 4º y
5ª (definiciones), 6ª (derechos y obligaciones de los teletrabajadores)
y 7º (políticas públicas).
El Policy Maker de Colombia, Esteban Escobar Vélez, respecto del
encuentro celebrado el 28 de agosto en la República Argentina, en
oportunidad de llevarse a cabo el Telework 2010, manifestó que fue
“…importante la experiencia del derecho comparado. Poner en común
una estrategia que blinde jurídicamente al teletrabajo no solo en mi
país y en mi ciudad sino en el continente, adquiere mucho más senti‐
do sabiendo la inexistencia de las fronteras físicas cuando utilizamos
la Internet…”.
Cabe señalar la importancia de la opinión vertida por este Policy
Maker de Colombia, sobre todo si tenemos en cuenta que ese país
fue el primero en promulgar una ley específica sobre teletrabajo, la
Nro. 1221 en el mes de Julio de 2008.
En Chile, la primera referencia al teletrabajo la tenemos en la mo‐
dificación introducida en el año 2001 al artículo 22 del Código de
Trabajo que excluía la limitación horaria a la jornada de trabajo.
El proyecto de ley en Chile, presentado el 20 de Agosto de 2010,
en su exposición de motivos, alude a esta reforma, expresando que
los avances tecnológicos y las ventajas de la prestación de tareas
fuera del ámbito de la empresa amerita una más vasta y específica
regulación.
Este proyecto que refiere a esta modalidad sólo bajo el régimen
de relación de subordinación y dependencia sigue sin mencionar la
palabra teletrabajo y se plasmaría en una modificación del Código de
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Trabajo de aquél país agregando un nuevo capítulo II (artículos 86 bis
y siguientes), el del contrato de trabajo a distancia, mediante el cual
se pretende congeniar las exigencias de la protección laboral con las
de la flexibilidad y resguardad la vida familiar e intimidad del traba‐
jador.
Este proyecto, difiere a otros ya tratados anteriormente, en cuan‐
to a la especificidad del teletrabajo ya que no es una ley especial sino
un capítulo que se agrega al Código de Trabajo y desde el punto de
vista del tratamiento acotado que el proyecto chileno le dispensa a
esta forma de organización del trabajo.
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REFLEXIONES
¿Qué políticas públicas podrían acompañar
a las leyes de teletrabajo?

En nuestra investigación hemos tomado contacto con diversas reali‐
dades en nuestra región, pero aún en su diversidad, en todos los ca‐
sos, los PM en las distintas instancias en donde se ha requerido su
participación, tanto en encuestas como en las reuniones de presencia
física desarrolladas a lo largo de este proyecto, acuerdan acerca de la
necesidad de contar con políticas públicas dirigidas a establecer el
encuadre legal y normativo de una actividad que tiene una creciente
presencia en diversos segmentos profesionales y ámbitos producti‐
vos, pero que, potencialmente tendría mucho por desarrollarse si se
contara con el mismo.
La importancia en cuanto a disponer de políticas públicas que im‐
pulsen un marco legal específico, contribuiría no sólo en la preven‐
ción de problemas y abusos, sino que también permitiría promover la
difusión y desarrollo de esta forma de trabajo.
La importancia de disponer de políticas públicas se halla manifies‐
ta en el poder que emana de las mismas, ya que según el actual con‐
cepto de política pública56, ésta puede definirse como un “programa
de acción de una autoridad dotada de poder político y de legitimidad
gubernamental, que afecta a un sector de la sociedad o bien a un
56

En Román Reyes (Dir): Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología Científico‐
Social, Tomo 1/2/3/4, Ed. Plaza y Valdés, Madrid‐México 2009. Disponible en:
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/P/politicas_publicas_b.htm
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espacio geográfico determinado.” Esta misma referencia agrega
además que, “una política pública se compone de aquello que una
autoridad pública decide hacer o no hacer, puesto que en políticas
públicas el no actuar se puede considerar como una actuación.”
En el caso particular de nuestra investigación, hemos aplicado un
nivel de análisis de política pública enfocado al análisis de políticas
(policy analysis), que consiste en la identificación de las alternativas y
de los efectos que éstas pudieran producir, más que en el diseño de
políticas (policy design), que consiste en la adopción de una alternati‐
va y el establecimiento de los medios que permiten alcanzar el obje‐
tivo propuesto, etapa que se encuentra fuera del alcance de este
trabajo, ya que corresponde a la instancia en donde los cuerpos legis‐
lativos de cada país se aplicarán al desarrollo de políticas públicas
que promuevan el ordenamiento legal del teletrabajo. Así pues, si‐
guiendo la referencia consultada, el proceso de análisis y diseño de
políticas públicas puede descomponerse en cinco partes analítica‐
mente separables: identificación de un problema que requiera acción
pública, formulación de posibles soluciones, adopción de decisiones
por parte de la autoridad legitimada, ejecución de la política pública y
evaluación de los resultados57.
En el análisis de los resultados de las encuestas que completaron
los PM al finalizar esta investigación, podemos destacar, que de los
cuatro ámbitos de acción en materia de política pública sobre tele‐
trabajo: a) actividades de sensibilización y difusión, b) actividades de
capacitación e investigación, c) reformas legislativas y creación de
institutos y, d) aplicación de medidas económicas, son todos tenidos
en cuenta, pero valoran como más abarcativo el modelo 1 de legisla‐
ción propuesto en este trabajo, ya que prioriza una serie de medidas
en materia de políticas públicas que todos los PM señalan como ne‐
cesarias e imprescindibles para que el teletrabajo pueda ser una mo‐
dalidad de empleo factible, ordenada y segura jurídicamente tanto
para el empleado como para el empleador.
Básicamente las políticas públicas que deberían acompañar a las
leyes de teletrabajo, se enfocarían en el fortalecimiento de aspectos
centrales de infraestructura en telecomunicaciones para garantizar
57

Ibidem nota 51.
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un acceso universal y gratuito a Internet a todos los ciudadanos en el
rango de un derecho humano imprescindible para poder ser un ciu‐
dadano con pleno derecho a ejercer su rol de usuario activo de las
tecnologías de la información y la comunicación en la Sociedad de la
Información y el Conocimiento, paradigma que cada vez se impone
como irreversible y global en todas la áreas del quehacer humano.
Este acceso implica garantizar el uso de tecnologías de equipos y
software disponibles y capacitación para el uso de las mismas. Tam‐
bién las políticas públicas, deberán estar orientadas a fortalecer las
acciones particulares de actividades de difusión y sensibilización a
través de los canales formales e informales de formación laboral y/o
profesional, y facilitar las exenciones impositivas, subsidios, créditos
y préstamos que permitan el acceso a las tecnologías de la informa‐
ción y la comunicación a un cada vez más amplio sector de la pobla‐
ción, especialmente en el caso del teletrabajo, favoreciendo el equi‐
pamiento y acceso al sector productivo, en donde la inversión en
tecnología permita la inclusión de sectores de la población excluidos
del mercado de trabajo (personas con discapacidad, personas mayo‐
res de edad, jóvenes provenientes de ambientes de escasos recursos,
personas privadas de la libertad, etc.)

¿En qué medida serán necesarios acuerdos transnacionales de
teletrabajo?
La opinión de los Policy Makers fue variada con respecto a las res‐
puestas a esta pregunta. Para algunos los acuerdos transnacionales
de teletrabajo, serán indispensables para respetar y equiparar las
Normas, compatibilizar ideas, y transitar con un marco y una visión
apropiada, para fijar estrategias y herramientas que encaminen el
trabajo virtual –teletrabajo– Por otro lado es importante delimitar las
jurisdicciones y evitar la doble tributación.
Luis Miguel del Águila de Perú, asevera: “Considerando que, gra‐
cias a las facilidades prestadas por las tecnologías de la información y
las comunicaciones, el teletrabajo puede y debe realizarse sin necesi‐
dad de limitarse al interior de nuestros países sino mirando a los pro‐
cesos de integración regional, teniendo en cuenta incluso la globali‐
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zación. Por ello, somos de la opinión que deberían generarse marcos
legales regionales de aplicación del teletrabajo. De esta manera podr‐
íamos trabajar para empleadores situados en otros países sin necesi‐
dad de trasladarnos, lo cual sería de una gran ayuda para aquellos
países que experimentan procesos de desempleo o de recesión”.
Republica Dominicana, Colombia, Ecuador están de acuerdo en
fomentar acuerdos internacionales.
Finalmente Jorge Llubere de Costa Rica comparte su opinión di‐
ciendo: “Lo considero trascendental por varios motivos, en primer
lugar para facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos
que favorezcan el desarrollo del Teletrabajo. En segundo lugar, por‐
que es necesario regular la forma en que va a legislar y remunerar el
Teletrabajo cuando se origina en un país distinto al que es destino de
los servicios. En tercer lugar, por el hecho que al ser el Teletrabajo
un medio para la modernización de los países, el mismo debería estar
contemplado en el enfoque y metodologías que utilizan los organis‐
mos internacionales que promueven el desarrollo”.
Sin embargo, Brasil entiende que es un tanto prematuro pensar
en esto ya que no está consolidado internamente el teletrabajo en el
país y el paso que urge es discutir la ley local. Manifiestan expresa‐
mente: “Después que tengamos superado esos momentos, enten‐
demos que será natural un posible acuerdo con otros países, inclu‐
yendo la creación de marcos de referencia propios para América”.
La única experiencia de un marco amplio de legislación en Tele‐
trabajo es el Acuerdo Marco Europeo. No ha sido fácil encontrar en
qué medida éste ha sido útil a los países que lo suscribieron. Sin em‐
bargo encontramos que ha tenido una notable influencia en los con‐
venios colectivos como lo muestra un estudio de la Universidad de
Murcia58 ‐que tendrá en cuenta el acuerdo en su plan de teletrabajo‐
y que dice textualmente:
“En España, el Acuerdo Interconfederal para la Negocia‐
ción Colectiva 2003 incorporó dicho Acuerdo europeo, for‐
mando parte desde entonces de las orientaciones que, en el

58
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marco del diálogo social, se han venido planteando a los ne‐
gociadores de los convenios colectivos”.
Esto se corrobora en otra referencia que alude a que la empresa
Telefónica59 incluyó en su convenio colectivo el impulso al teletraba‐
jo y concretamente dice que se tomó como referencia para ello el
Acuerdo Marco Europeo.

Facilitar el cambio
Si bien el avance de las tecnologías y la aparición de nuevas moda‐
lidades de trabajo pueden ser reconocidos por la mayoría de quienes
tienen la posibilidad de legislar, no es un hecho que todos consideren
necesario cambiar las leyes actuales o legislar en forma específica el
teletrabajo en el corto plazo.
Un ejemplo de esta realidad lo podemos visualizar en España
donde a pesar que existe el acuerdo marco europeo sobre teletraba‐
jo, PSOE y CiU rechazan regular el teletrabajo en el Congreso y piden
60
que el Gobierno lo lleve al diálogo social
Muchas pueden ser las razones para que esto suceda, algunas de
ellas mencionadas por los PM son: desconocimiento del tema, temo‐
res de los actores sociales involucrados, en Chile en los sindicatos
61
temor a la perdida de reivindicaciones conseguidas , temores de los
contratantes en función de los mecanismos de control del trabajo,
etc.
Es evidente que los cambios tecnológicos han afectado el trabajo.
La implementación de programas de teletrabajo implica un cambio
en la forma tradicional de trabajar, tanto en las estructuras, los pro‐
cedimientos, los modelos culturales de gestión de las organizaciones
pero fundamentalmente en la relación de las personas que partici‐
pen.

59

http://www.lukor.com/ordenadores/noticias/portada/06110308.htm
http://www.eldia.es/2011‐03‐15/economia/34‐PSOE‐CiU‐rechazan‐regular‐
teletrabajo‐Congreso‐piden‐Gobierno‐lleve‐dialogo‐social.htm
61
http://www.lanacion.cl/teletrabajo‐tan‐lejos‐tan‐cerca/noticias/2010‐10‐
23/182803.html
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La definición de Carlos Augusto Audirac Camarena
(1995:43), define al cambio como:

62

y otros

“Cualquier modificación o movimiento de un plano o estado a otro
que es fácilmente perceptible dentro de un contexto y es llevado a
cabo en función del desequilibrio provocado para alcanzar una home‐
ostasis relativamente perdurable. Es decir, es una situación en donde
se dejan determinadas estructuras, procedimientos, comportamien‐
tos, etc., para adquirir otras que permitan la adaptación al contexto
en el cual se encuentra el sistema, y así lograr una estabilidad que
facilite la eficacia y efectividad en la ejecución de acciones”.
Aunque se requiere ahora de nuevos marcos normativos, todas
63
estas situaciones de cambio originan resistencias y se pueden mani‐
festar de diferentes formas: una de ellas podría ser someter a los
proyectos de ley a la revisión de múltiples comités de estudios de‐
morando su discusión y aprobación.
Lo importante aquí es reconocer que existen manifestaciones de
resistencias y diseñar acciones para abordarlas.
La resistencia al cambio nos lleva a pensar en la necesidad de
acompañar los procesos legislativos con información, diálogo y deba‐
tes, para atender los temores de los actores involucrados que puedan
influir en la promulgación de las leyes.
Cuando una ley de estas características se promulga traerá apare‐
jado una modificación una forma de trabajar que durante muchos
años ha sido la única manera posible.

62

ABC del desarrollo organizacional, AUDIRAC CAMARENA y otros Carlos Augus‐
to Editorial Trillas.
63
Es una reacción esperada por parte del sistema, el cual estando en un período de
equilibrio percibe la amenaza de la inestabilidad e incertidumbre que acarrean consigo las
modificaciones. “ABC del desarrollo organizacional, AUDIRAC CAMARENA y otros Carlos
Augusto Editorial Trillas
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Nuevo orden público laboral para el teletrabajo64
El derecho laboral a diferencia de otras ramas del derecho es muy
estricto en definir en forma clara un determinado Orden Público La‐
boral que no es otra cosa que un conjunto de normas que contienen
los derechos de los trabajadores que no pueden ser objeto de renun‐
cia ni de negociación con su empleador.
Algunas normas que fijan este orden público están dadas por el
número máximo de horas semanales que se pueden trabajar, el sala‐
rio mínimo, el derecho a un pre y post natal de la madre trabajadora,
entre otros.
Pues bien, la discusión y definición de cuan extenso debe ser este
orden público laboral tiene diversos componentes tanto económicos
como políticos que están influenciadas por las distintas corrientes de
pensamiento.
Hay corrientes que piensan que al garantizarse a través de un am‐
plio margen de derechos laborales la formalidad del empleo y su
estabilidad tiene como consecuencia una rigidización de las relacio‐
nes que tiene un negativo efecto sobre la economía y sobre el em‐
pleo en particular, por otro lado hay sectores que han luchado desde
hace años por terminar con la informalidad y la precarización en el
mundo del trabajo puesto que afirman que la ausencia de regulación
produce abusos por parte de los empleadores y desprotección de los
trabajadores.
Para el caso que nos ocupa en relación a la regulación del Teletra‐
bajo, el fijar una postura clara en cuanto a que margen daremos al
orden público laboral, es decir cuánto de los derechos de los trabaja‐
dores aseguraremos en forma irrenunciable es de vital importancia,
puesto que debe lograrse la “fórmula mágica” de por un lado contar
con un marco de derechos que dé garantías de estabilidad y formali‐
dad al teletrabajador, pero al mismo tiempo no debemos sobre‐
regular esta naciente actividad de tal forma que éste deje de ser una
herramienta importante de contratación para la empresas.

64

Elaborado por el Dr. Manuel José Benítez Gibbons.
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El desafío de los legisladores será centrarse en definir cual debiera
ser el contenido mínimo de los derechos que debieran ser irrenun‐
ciables para todo teletrabajador, o lo que es lo mismo definir el or‐
den público laboral del teletrabajo para así asegurar una estabilidad y
formalidad mínima a partir de la cual es posible conversar y negociar
con el empleador.

Principios Rectores Específicos del Derecho para el Teletrabajo
Los principios en el Derecho65 actúan como guías para los legisla‐
dores. Se dice que ellos son una invitación para crear derecho cuando
no lo hay, como es en muchos países el caso del teletrabajo. Por ello,
hemos tomado algunos principios específicos del Acuerdo Marco
Europeo66 que creemos deberían contemplarse cuando se inicie la
tarea legislativa:
1. Naturaleza voluntaria del teletrabajo: El teletrabajo debe ser
voluntario para el teletrabajo y también para el empleador. Mien‐
tras convivan los empleos tradicionales de oficinas y fábricas, con
las nuevas formas del trabajo en la Sociedad de la Información es‐
te principio debería ser respetado. Sin embargo, nadie puede sa‐
ber si el teletrabajo podría convertirse en obligatorio en el futuro
tal lo planteado por el experto Francisco Ortiz Chaparro en el 1er.
Congreso Internacional de Teletrabajo67 realizado en Costa Rica en
el año 2009.
2. Derecho a la reversibilidad: tanto el trabajador como el empresa‐
rio, pueden pactar la vuelta al trabajo en los locales de la empresa
y en las condiciones que desarrollaba con anterioridad a la opción
de teletrabajar. Es una cláusula novedosa que se constituye como
uno de los instrumentos fundamentales del principio de flexibili‐
zación de las re l aci one s de trabajo. Si n em barg o, debería plan‐
tearse la excepción tal lo expuesto en el Modelo 2, Artículo 7:
65

Equipo Federal del Trabajo, Principio General del Derecho,
http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/giorlandini_principios_del_derecho.htm
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http://www.uhu.es/sevirtual/ocw/ciencias‐trabajo/trabajo‐no‐asalariado/‐
recursos/010.doc
67
Fundadores del Centro de Teletrabajo y Teleformación, UBA, ¿Hacia dónde va el tele‐
trabajo?, 2009, http://caminandoutopias.org.ar/accesible/?id=noticias&n=59
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“Se exceptuará la reversión cuando el empleador
demuestre que las condiciones de la prestación fue‐
ron modificadas con el único objetivo de mantener el
puesto de trabajo y como consecuencia de ello el es‐
pacio físico ocupado por el teletrabajador haya des‐
aparecido”.
3. Equidad de trato con respecto a los puestos de presencia física:
Los teletrabajadores tienen derecho a la capacitación, informa‐
ción, desarrollo de carrera, y otras actividades empresarias de la
misma forma que los trabajadores de presencia física.
4. Igualdad de derechos que los puestos de presencia física: los tele‐
trabajadores tienen los mismos derechos colectivos e individuales
que el resto de los trabajadores de la empresa. Destacamos aquí
el cuidado que tendrá el empleador en materia de reconocimiento
de los mayores gastos a los que podría incurrir el teletrabajador
que adopte esta modalidad con el objeto de evitar el traslado de
gastos propios de la oficina hacia éste.
5. Derecho a la vida privada del teletrabajador: Los sistemas de vigi‐
lancia o control que pueda instalar el empresario no deben afectar
o interferir la privacidad del teletrabajador.
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ANEXO 1: PROYECTOS DE LEGISLACION PRESENTADOS POR
PAÍS
Argentina
PROYECTO DE LEY DE REGIMEN JURIDICO DEL TELETRABAJO EN
RELACION DE DEPENDENCIA
Expediente Número 3498/10
Proyecto presentado por el Senador Alberto RODRIGUEZ SAA el
día 12 de octubre de 2010 que recupera el proyecto del Poder Ejecu‐
tivo presentado en el año 2007 y vencido en el año 2009.
Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones.
(S‐3498/10)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..
REGIMEN JURÍDICO DEL TELETRABAJO EN RELACIÓN
DE DEPENDENCIA
ARTÍCULO 1º.‐ Se entiende por teletrabajo a los efectos de esta
ley, a la realización de actos, ejecución de obras o prestación de ser‐
vicios en los términos de los artículos 21 y 22 de la ley 20.744 y sus
modificatorias, en las que el objeto del contrato o relación de trabajo
es realizado total o parcialmente en lugares distintos del estableci‐
miento del empleador, mediante la utilización de todo tipo de tecno‐
logía de la información y la comunicación (TIC).
En idéntico sentido, se entiende por teletrabajador en relación de
dependencia a toda persona que ejecuta esta modalidad laboral del
teletrabajo de acuerdo a la definición anterior.
ARTÍCULO 2º.‐ Los teletrabajadores gozarán de los mismos dere‐
chos y tendrán iguales obligaciones que los demás trabajadores en
relación de dependencia. En especial, aquellos relativos al desarrollo
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de carrera del teletrabajador, sus posibilidades de capacitación, y de
recibir la misma información que los trabajadores de presencia física.
Sin perjuicio de ello, las comisiones paritarias de los convenios colec‐
tivos aplicables a estos trabajadores deberán establecer las condicio‐
nes de trabajo, teniendo como prioridad las particularidades de la
prestación, la índole de la relación y el respeto del principio de igual‐
dad de trato entre un teletrabajador y un trabajador que desempeñe
igual tarea en el establecimiento del empleador.
ARTÍCULO 3º.‐ El empleador que adopte al teletrabajo como nue‐
va modalidad laboral, deberá diseñar y aplicar programas de induc‐
ción, capacitación y perfeccionamiento que permitan una mejor ade‐
cuación de las partes intervinientes a este proceso de cambio.
El empleador realizará los controles necesarios para que este
cambio no represente una mayor carga de trabajo o dedicación que
para los trabajadores de presencia física.
ARTÍCULO 4º.‐ Los sistemas de control destinados a la protección
de los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán
respetar la intimidad y privacidad del teletrabajador.
ARTÍCULO 5º.‐ En caso de que el teletrabajador aporte su propio
equipamiento, el empleador deberá compensar la totalidad de los
gastos, sin perjuicio de los mayores beneficios que pudieran pactarse
en los convenios colectivos.
ARTÍCULO 6º.‐ En el supuesto de que los equipos sean provistos
por el empleador, el teletrabajador será responsable por su correcto
uso y mantenimiento, a cuyo fin tendrá la obligación de evitar que los
bienes sean utilizados por terceros ajenos a la relación o contrato de
trabajo.
ARTÍCULO 7º.‐ Cuando por razones de organización del trabajo se
requiera la prestación de tareas bajo la forma de teletrabajo, ésta
será voluntaria para el trabajador. Toda transformación o modifica‐
ción de las condiciones de prestación de servicios en teletrabajo, o
viceversa, deberá contar con la conformidad por escrito del trabaja‐
dor.
Sin perjuicio de ello, el trabajador a quien se hubiere modificado
las condiciones de prestación de servicios en teletrabajo y no hayan
manifestado su conformidad por escrito, podrá solicitar la reversión a
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su condición anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 256
de la ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 y sus modificatorias, a
cuyo fin deberá notificar en forma fehaciente al empleador.
Se exceptuará la reversión cuando el empleador demuestre que
las condiciones de la prestación fueron modificadas con el único ob‐
jetivo de mantener el puesto de trabajo y como consecuencia de ello
el espacio físico ocupado por el teletrabajador haya desaparecido.
ARTÍCULO 8º.‐ La autoridad administrativa deberá promover la
adecuación de las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo
a las características propias de la prestación, y la inclusión de las en‐
fermedades causadas por este tipo de actividad dentro del listado
previsto en el artículo 6º, inciso 2, de la ley Nº 24.557 y sus modifica‐
torias.
ARTÍCULO 9º.‐ En todo lo que no estuviese expresamente previsto
en esta ley, regirán las disposiciones de la ley de Contrato de Trabajo
Nº 20.744 y sus modificatorias, en las condiciones previstas en el
artículo 2º de dicho cuerpo legal.
ARTÍCULO 10.‐ Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.‐ Roberto Basualdo. ‐ Arturo Vera.‐Adriana
Bortolozzi de Bogado.‐ Graciela A. di Perna. ‐Hilda B. González de
Duhalde.‐ Emilio A. Rached.‐ Juan C. Romero. – Liliana T. Negre de
Alonso. ‐
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Los cambios que introdujeron las tecnologías de la información y
de la comunicación (TICs) en la vida de todos nosotros, en especial en
el plano laboral, han sido vertiginosos. Si bien el término teletrabajo
se traduce habitualmente como trabajo a distancia, las leyes vigentes
que rigen la actividad de los viajantes de comercio (ley Nº 14.546) y
de los trabajadores a domicilio (ley Nº 12.713) no son suficientes
para regular este fenómeno que crece día a día y se manifiesta de
diferentes maneras a medida que el avance científico y tecnológico
va facilitando nuevas tecnologías, más ágiles, con mayor extensión
geográfica y más livianas.
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Así encontramos que el teletrabajador si bien puede realizar tare‐
as en su propio domicilio, éste no es el único ámbito en el que labora.
Existen hoy en día trabajadores nómadas que desarrollan sus activi‐
dades laborales donde las TICs están disponibles, haciendo que su
lugar de trabajo sea indeterminado. Esta situación no había sido ni
siquiera sospechada por los legisladores al momento en que se pro‐
movieron las leyes antedichas.
Por otro lado, es importante destacar que no hablamos de una
nueva profesión de teletrabajador sino que esta modalidad es trans‐
versal a una gran cantidad de actividades profesionales o no necesa‐
riamente. Es común encontrar secretarias que teletrabajan, así como
empleados administrativos, docentes, diseñadores gráficos y web,
contadores, abogados, arquitectos, traductores, ingenieros, progra‐
madores, sólo por nombrar algunos ejemplos; que eligen esta forma
de organización laboral o encuentran en ella una oportunidad de
inclusión o bien para ampliar sus posibilidades de trabajo.
Todo ello, sin perjuicio de otros beneficios que ya han sido reco‐
nocidos internacionalmente, como las mejoras en el medio ambiente
por la disminución de los transportes particulares a los centros urba‐
nos y también porque amplía las oportunidades a grupos excluidos o
con dificultades de inclusión en los trabajos tradicionales, como las
personas con discapacidad, los ex presidiarios, los ex drogadictos o
los enfermos de VIH, entre otros ((Cfr. "Teletrabajo: Políticas Públicas
y Modelos de legislación” investigación de la Comisión TIC de USUA‐
RIA para el IDRC ‐ Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo; www.teletrabajolegal.org.ar).
Las crisis económicas vividas en nuestro país hicieron que miles de
ciudadanos desempleados emigraran. Sin embargo, muchos otros
encontraron en el teletrabajo un nuevo horizonte, a veces en el pro‐
pio living de su hogar, lo que les permitió permanecer en su país y
exportar sus servicios.
La regulación que propugnamos en este proyecto es sólo del tele‐
trabajador en relación de dependencia. Vale la pena esta aclaración
ya que siendo el teletrabajo una especie dentro del género trabajo
las modalidades de contratación son las mismas, es decir podemos
teletrabajar en relación de dependencia o en forma autónoma o free‐
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lance. Es también por ello que esta regulación no puede ni debe ser
opuesta a las leyes laborales vigentes; antes bien, debe procurarse su
complementariedad y adecuación a esta nueva época dentro de un
marco amplio, que constituya una base mínima e indispensable, de‐
jando las cuestiones particulares o más especificas sujetas a la nego‐
ciación individual o colectiva.
El teletrabajo es una forma de trabajar que se ha establecido des‐
de hace años en nuestro país y que ha cobrado mayor impulso desde
la pandemia de la Gripe A durante el año 2009. Aunque sin estadísti‐
cas oficiales, hoy se habla de más de 1,6 millones de teletrabajadores
de los cuales cerca del 20% estarían en relación de dependencia.
El presente proyecto ha tenido en cuenta aspectos que han sido
ya probados o propuestos en varios países desarrollados y también
de nuestra región, tales como su carácter reversible, la voluntarie‐
dad, la privacidad del domicilio, nuevos costos y gastos a cargo del
teletrabajador y/o empleador, equidad de trato con respecto a los
puestos de presencia física (desarrollo de carrera, capacitación, in‐
formación, agremiación, etc.).
Otros aspectos, tales como riesgos del trabajo, aplicación de segu‐
ros, baremo de evaluación de incapacidades y enfermedades profe‐
sionales, no son objeto de este proyecto pues requieren de un amplio
debate y estudio previos con los distintos sectores involucrados. De
allí que junto a este proyecto, presentamos además otra iniciativa
que propugna el diseño de las mismas en el ámbito del Poder Ejecuti‐
vo y su posterior remisión al Congreso Nacional.
Tiene tino poner de resalto que la regulación del teletrabajo es
una necesidad impulsada por distintos sectores que han contribuido
en 2007 a la elaboración del proyecto de ley que enviara el Poder
Ejecutivo Nacional a este Honorable Cuerpo, registrado bajo el Expte.
S‐159/07. Dicho proyecto caducó el 28 de febrero de 2009, sin que
fuera presentado nuevamente. El presente proyecto tuvo principal‐
mente en cuenta aquel antecedente, al que se le introdujeron algu‐
nas modificaciones sugeridas por especialistas en la materia y en
orden a garantizar los genuinos derechos de los trabajadores.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la apro‐
bación del presente proyecto de ley.
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Adolfo Rodríguez Saá.‐ Roberto Basualdo. ‐ Arturo Vera.‐Adriana
Bortolozzi de Bogado.‐ Graciela A. di Perna. ‐Hilda B. González de
Duhalde.‐ Emilio A. Rached.‐ Juan C. Romero. –Liliana T. Negre de
Alonso. ‐
PROYECTO DE LEY DE PROMOCION Y DIFUSION DEL TELETRABAJO.
Expediente Número 3499/10.
Presentado por el Senador RODRIGUEZ SAA el día 12 de octubre
de 2010
Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones
(S‐3499/10)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TELETRABAJO
ARTÍCULO 1°.‐ Ámbito de Aplicación. La presente ley será de apli‐
cación en el en el sector privado y en el Sector Público Nacional, Pro‐
vincial y Municipal, tanto para aquellos trabajadores que se desem‐
peñen bajo la forma de subordinación y dependencia, como para
aquellos que lo hacen en forma autónoma.
ARTÍCULO 2°.‐ Objeto. Es objeto de esta ley la promoción y difu‐
sión del teletrabajo como instrumento genuino para mantener y ge‐
nerar empleo‐trabajo en cualquiera de sus formas a través de la utili‐
zación de las tecnologías de la información y de la comunicación.
ARTÍCULO 3°.‐ Definición de teletrabajo. A los efectos de esta ley
se entiende por teletrabajo a la modalidad de realización u organiza‐
ción del trabajo donde la prestación laboral al empleador o la presta‐
ción de servicios a terceros en forma autónoma se llevan a cabo me‐
diante la utilización de las tecnologías de la información y de la co‐
municación fuera del ámbito físico donde está el contratante en for‐
ma total o parcial.
ARTÍCULO 4°.‐ Definición de teletrabajador. A los efectos de esta
ley se entiende por teletrabajador a toda persona que realiza u orga‐
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niza su trabajo de acuerdo a la forma establecida en el artículo ante‐
rior.
ARTÍCULO 5°.‐ Derechos y obligaciones propias del teletrabajo en
relación de dependencia. Dada las particulares características que las
relaciones que esta modalidad de trabajo genera entre las partes
contratantes a partir de la utilización de las tecnologías de la infor‐
mación y de la comunicación, las leyes laborales vigentes deberán
interpretarse en el sentido de contener los derechos y obligaciones
recíprocos propios de la misma.
La Autoridad de Aplicación, teniendo en cuenta la experiencia in‐
ternacional más favorable al teletrabajador, reglamentará los siguien‐
tes aspectos de esta modalidad de trabajo:
a) Reversibilidad.
b) Voluntariedad.
c) Riesgos del trabajo.
d) Aplicación de seguros.
e) Privacidad del domicilio.
f) Nuevos costos y gastos a cargo del teletrabajador y/o emplea‐
dor.
g) Baremo de evaluación de incapacidades.
h) Enfermedades profesionales.
i) Equidad de trato con respecto a los puestos de presencia física
(desarrollo de carrera, capacitación, información, agremiación, etc.)
j) Toda otra característica propia de esta modalidad que no esté
claramente contemplada en la legislación vigente.
ARTÍCULO 6°.‐ Diseño de las políticas públicas. A los fines de esta‐
blecer las políticas públicas más convenientes para el fomento, desa‐
rrollo y regulación de esta modalidad de trabajo y para el cumpli‐
miento de esta Ley, la Autoridad de Aplicación podrá invitar a partici‐
par de su diseño a entidades públicas del ámbito internacional, na‐
cional, provincial y municipal, empresas privadas, organizaciones de
la sociedad civil, sindicatos y trabajadores independientes.
Para ello, deberán tenerse en cuenta los siguientes componentes:
a) Infraestructura en telecomunicaciones.
b) Acceso a la Internet gratuita como un derecho humano.
c) Accesibilidad a equipos de computación y software.
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d) Exenciones impositivas.
e) Actividades de difusión, y sensibilización.
f) Programas de implementación.
g) Capacitación.
h) Incorporación a las currículas educativas.
i) Incentivos.
j) Estadísticas y evaluaciones.
k) Subsidios, créditos y préstamos.
l) Todo otro componente que resulte necesario o útil para el de‐
sarrollo de la política a llevarse a cabo.
ARTÍCULO 7°.‐ Remisión de las políticas públicas. Dentro de los
ciento ochenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, el
Poder Ejecutivo remitirá a la Cámara de Diputados de la Nación las
iniciativas legislativas que resulten del proceso de diseño de las polí‐
ticas públicas establecido en el artículo precedente.
El Poder Ejecutivo procederá en igual sentido pero dentro de los
noventa días de la entrada en vigencia de la presente ley, respecto de
toda iniciativa destinada a incentivar y facilitar la incorporación al
teletrabajo de personas con discapacidad, población en situación de
aislamiento geográfico o desplazamiento social, mayores de 45 años,
jóvenes sin experiencia, mujeres con niños o mayores a cargo, acom‐
pañantes y cuidadores, y a toda la población vulnerable en general,
quienes conservarán los beneficios que ya le hayan sido otorgados
por otras leyes.
ARTÍCULO 8°.‐ Autoridad de Aplicación. Será Autoridad de Aplica‐
ción de esta ley, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación de manera conjunta con el Ministerio de Acción Social
de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación.
ARTÍCULO 9°.‐ Federalización. Invitase a las Provincias y a la Ciu‐
dad de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
ARTÍCULO 10.‐ Vigencia. La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 11.‐ Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.‐ Roberto Basualdo. ‐ Arturo Vera.‐Adriana
Bortolozzi de Bogado.‐ Graciela A. di Perna. – Hilda B. González de
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Duhalde. – Emilio A. Rached.‐ Juan C. Romero. –Liliana T. Negre de
Alonso. –
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El teletrabajo ha vivido un gran avance en estos últimos 10 años
en nuestro país. De acuerdo a estadísticas no oficiales el teletrabajo
pasó de 300.000 oficinas en hogares en el 2004 a 1,6 millones en el
2010. Esto representa un crecimiento del 533% en 6 años (Cfr. "Tele‐
trabajo: Políticas Públicas y Modelos de legislación” investigación de
la Comisión TIC de USUARIA para el IDRC ‐ Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo; www.teletrabajolegal.org.ar).
Si bien estimamos que el 80% son teletrabajadores freelance, la
gripe A y otros factores han impulsado a la adopción del teletrabajo
en relación de dependencia por lo que el porcentaje en esta forma de
contratación seguramente se irá incrementando.
Cada vez son más los teletrabajadores independientes que se en‐
cuentran dispersos y desorganizados. Ello hace difícil la difusión de
sus servicios y la contratación por parte de interesados; aunque ya
asoman algunas iniciativas del sector privado, tales como espacios
virtuales que reúnen y entrenan en teletrabajo de forma permanente
a todos los interesados.
El avance de esta nueva modalidad de trabajo es un verdadero
fenómeno a nivel mundial, fenómeno global respecto del cual nues‐
tro 4 país no es ajeno. Tan es así que en agosto de este año se realizó
por primera vez en la República Argentina un evento académico
mundial que trajo a los máximos referentes a nivel global, el “Tele‐
work 2010: 15th ITA (International Telework Academy) Workshop”,
organizado por la Comisión TIC de USUARIA.
No podemos dejar de mencionar los trascendentes avances que la
provincia de San Luis ha dado con su plan estratégico, “San Luis Digi‐
tal”, pues le ha valido el reconocimiento de diferentes organizaciones
internacionales. Consciente de este fenómeno global, el gobierno de
la Provincia ejecuta desde hace tres años su agenda digital a través
de la Universidad de La Punta (ULP), con el objetivo principal de in‐
cluir a la provincia en la sociedad del conocimiento. Este, se ha divi‐
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dido en seis ejes, Infraestructura, Gobierno, Productivo, Educativo,
Tecnológico y Marco Legal, para agrupar las distintas iniciativas que
se están ejecutando o se ejecutarán durante los próximos 20 años
(Cfr. www.sanluisdigital.edu.ar).
A nivel nacional, la Comisión Nacional de Comunicaciones realizó
un proyecto piloto de teletrabajo con resultados satisfactorios. Por su
parte, el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Na‐
ción cuenta con una Coordinación de Teletrabajo.
Es importante reconocer que vivimos un momento especial en la
región de América Latina y el Caribe. Son varios los países que están
impulsando esta modalidad de trabajo y presentando proyectos legis‐
lativos para su regulación.
Chile cuenta con una legislación pionera en la región. El Código de
Trabajo modificado en el año 2001 explica brevemente el concepto y
hace referencia al horario de teletrabajo. Actualmente el Presidente
Piñera ha hablado sobre ello en su campaña y ha iniciado algunas
acciones en su gobierno. Chile tuvo proyectos ampliatorios para su
Código de Trabajo en el tratamiento del teletrabajo y seguramente
seguirá avanzando en este sentido.
En julio de 2008 acontecieron casi simultáneamente dos hechos
importantes. Uno de ellos fue la sanción de la Ley 1221 de Promoción
del Teletrabajo en Colombia. Lo significativo de esta ley es que pro‐
mociona el teletrabajo tanto para los teletrabajadores en relación de
dependencia como para los independientes. El segundo fue el Decre‐
to del Ejecutivo D.E. 34704 MP‐MTSS de Costa Rica que propicia el
teletrabajo en las Instituciones Públicas.
Uruguay también experimentó un notable avance de teletrabajo.
Países pequeños con una alta emigración encuentran en esta modali‐
dad un mundo de oportunidades que empiezan a aprovechar tanto
para el teletrabajo con productos como con servicios. Algunos 5 es‐
tudios informan que habría unos 100.000 teletrabajadores uruguayos
que producen ingresos por 500 millones de dólares.
En Brasil se ha retomado la discusión de un proyecto de ley pre‐
sentado en el año 2008 que reglamenta el trabajo a distancia, con‐
ceptúa y disciplina las relaciones de teletrabajo y da otros recaudos.
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Para finalizar, la consultora IDC predice que en el año 2011 serán
1000 millones los trabajadores móviles a nivel global, es decir, aque‐
llos trabajadores nómadas que podrán trabajar con sus celulares, o
sus notebooks o sus netbooks, sin importar dónde se encuentren.
Este número que prima facie parece fantástico, verdaderamente
muestra el avance que tendrá el teletrabajo, y puede abrir grandes
posibilidades que sólo estando informados y capacitados podremos
aprovechar.
Una de los ricos beneficios del teletrabajo es la inclusión de per‐
sonas en el mundo laboral. Madres que cuidan a sus hijos y atienden
las tareas del hogar y, en general, personas que no disponen de hora‐
rios habituales para la atención al público, encuentran en el teletra‐
bajo un canal inteligente e idóneo para desplegar todo su potencial.
Pero sin dudas son las personas excluidas del sistema por diversas
circunstancias las más beneficiadas de esta “revolución inclusiva” que
produce el teletrabajo: personas con discapacidad, población en si‐
tuación de aislamiento geográfico o desplazamiento social, mayores
de 45 años, jóvenes sin experiencia, mujeres con niños o mayores a
cargo, acompañantes y cuidadores, y a toda la población vulnerable
en general. Por ello es que teniendo en cuenta esa realidad proyec‐
tamos que el Poder Ejecutivo diseñe en un plazo breve las políticas
públicas destinadas a incentivar y facilitar la incorporación al teletra‐
bajo de estas personas.
Entendemos que de ese modo estaremos contribuyendo en gran
parte al cumplimiento de la ley 22.431 y su modificatoria 25.689 ‐
conocida como ley de cupo laboral‐ y, en general, con la manda cons‐
titucional de “promover el bienestar general” de nuestro pueblo.
Por lo expuesto, toda vez que las actuales leyes no contemplan las
especificidades propias del teletrabajo que se ha gestado a partir del
avance continuo y progresivo de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones; y considerando su cada vez más fluida utiliza‐
ción por trabajadores, prestadores de servicios y contratantes como
herramienta eficaz para la generación de empleo y autoempleo, para
una mejor la conciliación entre la vida personal y laboral de las per‐
sonas, para extender las posibilidades de inclusión laboral y para la
mejora del medio ambiente en general; el equipo de investigación
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sobre: Teletrabajo, Políticas Públicas y Modelos Legislativos, patroci‐
nado por el IDRC (Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo), acompañados por la FEDUN (Federación de Docentes
Universitarios) advierten la necesidad de dictar una Ley de promo‐
ción y difusión del teletrabajo con los consiguientes beneficios que
una adecuada normativa de esta modalidad de trabajo puede signifi‐
car para la sociedad toda.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares la aproba‐
ción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.‐ Roberto Basualdo. ‐ Arturo Vera.‐Adriana
Bortolozzi de Bogado.‐ Graciela A. di Perna. ‐Hilda B. González de
Duhalde.‐ Emilio A. Rached.‐ Juan C. Romero. – Liliana T. Negre de
Alonso. ‐

Brasil
Casi dos años y medio después de ser propuesto en el congreso
brasileño el Proyecto de Ley de Teletrabajo, que lleva el Número
5405/08, cuyo texto original sigue a continuación de este comenta‐
rio, recibió el 22 de abril 2010 el parecer de la Relatora de la Comi‐
sión de Trabajo, Administración y Servicio Público de la Cámara de los
Diputadores, que sugiere la aprobación del Proyecto en su integridad,
con las enmiendas siguientes
a) La Relatora, Diputada Manuela D´Avila (PCdoB‐Rio Grande do
Sul), resalta la importancia que el teletrabajo reviste para las perso‐
nas con discapacidad. Por ello, sugiere una enmienda al artículo 3 del
Proyecto, estableciendo un cupo que preserve por lo menos 20% de
las vacantes en régimen de teletrabajo para las personas con disca‐
pacidad. (Nos parece oportuno consignar aquí que en el texto de la
enmienda, la denominación “teletrabajadores con deficiencia” nos
parece más adecuada que “teletrabajadores portadores de deficien‐
cia”).
La letra de la enmienda propuesta para el artículo 3 dice tex‐
tualmente:
Párrafo único. Se asegura la reserva de, por lo menos, veinte por
ciento de todos los puestos de trabajo nacionalmente ofrecidos en la
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modalidad en domicilio o teletrabajo, a los teletrabajadores portado‐
res de deficiencia”.
b) Asimismo, juzgándose lacónica la redacción del artículo 6 del
Proyecto, por cuanto según la Relatora el artículo original parece dar
a entender un númerus clausus en lo que hace a los derechos del
teletrabajador, se propone el siguiente encabezamiento para dicho
artículo, que amplía el espectro de la protección garantizada:
"Art. 6º Constituyen derechos mínimos[1] del empleado teletra‐
bajador, además de otros que busquen la mejora de su condición
social:” (el resto de la norma permanece igual).
Y por allí finalizan las sugerencias de enmienda. Por lo demás, la
Relatora acoge de buen grado la norma propuesta, consignando en
su parecer que la adopción insoslayable de recursos tecnológicos que
facilitan la vida de miles de trabajadores, pues como expresa el pare‐
cer, pueden “evitar desplazamientos físicos que envuelvan el trayec‐
to casa‐trabajo‐casa, ahorrándose tiempo, combustible, energía físi‐
ca, locación de espacios de trabajo y medio ambiente,… que además
de contribuir para el incremento de la productividad, pues los tele‐
trabajadores pueden tener mejores condiciones de conciliar sus pro‐
yectos profesionales y sus demandas familiares especialmente am‐
pliando las oportunidades de convivencia con sus entes queridos. Al
final, todos salen ganado”.
No podemos aquí dejar de aludir la investigación “Telecapacita‐
dos” que indagó con ínfimos detalles sobre la situación de las perso‐
nas con discapacidad, que constituye uno de los puntos centrales
enfocados por la reforma propuesta al Proyecto original del Diputado
por el estado de Espírito Santo Luiz Paulo Velloso Lucas (PSDB).
Texto del Proyecto original:
BRASIL PROYECTO DE LEY Nº …...... DE 2008
(Del Sr. Luiz Paulo Vellozo Lucas)
Reglamenta el trabajo a distancia, conceptúa y disciplina las rela‐
ciones de teletrabajo y da otros recaudos.
El Congreso Nacional decreta:
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Art. 1º ‐ Para fines de la presente Ley, se entiende por teletraba‐
jo todas las formas de trabajo desarrolladas bajo el control de un
empleador o para un cliente, por un empleado o trabajador autóno‐
mo de forma regular y por una parcela superior a cuarenta por ciento
de trabajo en uno o más lugares diversos del lugar de trabajo regular,
siendo utilizadas para realización de las actividades laborales tecno‐
logías informáticas y de telecomunicaciones.
Párrafo único. Se entiende por lugar de trabajo regular la sede de
la empresa o cualquier otro lugar donde normalmente ocurre la pro‐
ducción y/o son normalmente esperados los resultados del ejercicio
laboral.
Art. 2º ‐ El teletrabajo podrá realizarse en centros de teletrabajo,
así conceptuados como edificaciones idealizadas para el teletrabajo,
dotadas de aparatos de informática y de telecomunicación, y desti‐
nadas a la utilización por los empleados de una o varias empresas o
por los trabajadores autónomos clasificados como teletrabajadores,
no siendo considerados los lugares de trabajo regulares.
Art. 3º ‐ El teletrabajo debe servir como instrumento para el au‐
mento de los índices de empleo, además de patrocinador de la inser‐
ción de trabajadores con reducida capacidad física en el mercado de
trabajo, estimulando aún el crecimiento económico ecocompatible.
Art. 4º ‐ El Estado brasileño adoptará las medidas necesarias pa‐
ra:
a) estimular la creación de puestos de teletrabajo;
b) potenciar la competitividad industrial incentivando la adopción
del teletrabajo en las empresas privadas y en la Administración Públi‐
ca;
c) aumentar la capacitación profesional de los trabajadores por
medio de mecanismos tradicionales e innovadores de formación;
d) promover nuevas formas de organización del trabajo basadas
en el teletrabajo en los sectores privado y público.
Art. 5º ‐ La relación de empleo en el teletrabajo tendrá como
fundamentos los mismos previstos en la Consolidación de las Leyes
del Trabajo – CLT, aprobada por el Decreto‐Ley nº 5.452, de 1º de
mayo de 1943, atendiendo a los principios y prerrogativas allí dis‐
puestos, en especial en su Art. 3º, dejando a salvo las disposiciones y
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particularidades aplicables al tema y previstas en este Ley, así como
en convención colectiva o acuerdo colectivo.
Art. 6º ‐ Constituyen derechos del empleado teletrabajador:
a) La igualdad de tratamiento en lo que hace a la afiliación sindi‐
cal, participación en la negociación colectiva, protección a la salud,
seguridad social y estabilidad en el empleo, además de la garantía a
la no discriminación y acceso a la calificación e información profesio‐
nales;
b) protección al salario, vacaciones y su respectiva remuneración,
gozo de feriados, licencias previstas en la CLT y ausencias por enfer‐
medad;
c) seguridad, higiene y salud en el trabajo, observadas las disposi‐
ciones del art. 7º;
d) resarcimiento de los gastos extraordinarios resultantes de las
funciones inherentes al teletrabajo y no previstos en la remunera‐
ción, observadas las disposiciones del art. 7º.
Párrafo único. En razón del carácter de control de jornada abierta
y, como regla, de forma virtual, a los empleados teletrabajadores no
les será contemplado el derecho a las horas extras, debiendo la re‐
muneración ajustarse a las horas normales de trabajo.
Art. 7º ‐ Son deberes del empleado teletrabajador:
a) habitualidad y personalidad en la ejecución de sus funciones;
b) información periódica de acuerdo con las directrices de em‐
pleo previamente establecidas, sea de forma on‐line u off‐line;
c) mantenimiento adecuado de los equipamientos y materiales
puestos a su disposición por el empleador, así como conservación y
aseo de su ambiente de trabajo, observadas las normas de seguridad,
higiene y salud en el trabajo;
d) prestación de cuentas en lo referido a los gastos ordinarios y
extraordinarios resultantes de las funciones inherentes a la debida
ejecución del trabajo.
Art. 8º ‐ El contrato de teletrabajo deberá ser escrito, contem‐
plando todos los derechos y deberes referidos en esta Ley, así como
aquellos específicos a la función que será ejercida por el empleado
teletrabajador, determinando, aunque sea en instrucción de trabajo
adjunta, los bienes a ser puestos a disposición del empleado y el lu‐
139

Teletrabajo, Políticas Públicas y Modelos de Legislación

gar de trabajo, con indicación objetiva del horario, que no podrá ul‐
trapasar aquél previsto en la CLT.
Párrafo único. El horario de trabajo obedecerá a lo dispuesto en el
art. 7º, inciso XIII, de la Constitución Federal, siendo permitido el
trabajo durante los fines de semana, toda vez que se trata de jornada
de trabajo abierta, siendo debidas, no obstante, las proporcionalida‐
des referidas al reposo semanal remunerado.
Art. 9º ‐ En los casos de trabajo transnacional, deberá aplicarse la
ley del lugar de la prestación del servicio, salvo disposición contrac‐
tual en contrario.
Art. 10 Esta ley entra en vigencia en la fecha de su publicación.
(Traducción libre Trad. Cristina Otalora)

Chile
Proyecto de Ley presentado por el presidente Piñera el día 8 de
septiembre de 2010.
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE
INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE EL CONTRATO ESPECIAL DE TRA‐
BAJO A DISTANCIA.
Santiago, agosto 20 de 2010.‐
M E N S A J E

Nº 224‐358/

Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto
de ley que modifica el Código del Trabajo, regulando el trabajo a dis‐
tancia.
I. ANTECEDENTES
La evolución experimentada a nivel universal, relativa a las dife‐
rentes formas o modos de efectuar las prestaciones laborales legíti‐
mamente convenidas entre empleadores y trabajadores, con benefi‐
cios recíprocos, es una realidad.
Dicho escenario responde, en gran medida, a nuevas formas y
procedimientos de organización distintos de los tradicionales, como
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también al desarrollo de métodos de producción o prestación de
servicios que han incorporado tecnologías o sistemas informáticos
modernos. Además, estas nuevas modalidades de trabajo, en algunos
casos, encuentran su origen en el aumento o perfeccionamiento de la
calidad de lo producido o de los servicios ofrecidos; sobre todo cuan‐
do el elemento intelectual es el más decisivo a la hora de asegurar
una mayor calidad.
Al respecto, en el ámbito de las diferentes tecnologías aplicadas a
diversas formas de producción de bienes y prestaciones de servicios,
como también en el área de los estudios, enseñanza, investigación y
capacitación, entre otros; quienes participan lo hacen desde una
perspectiva global.
En efecto, son muchos los servicios que se originan en sitios remo‐
tos y se prestan desde zonas, ciudades e incluso países, que presen‐
tan las mejores o distintas condiciones de contratación y conectivi‐
dad; sin importar las distancias existentes entre quienes realizan las
labores y los potenciales clientes y usuarios de los mismos.
Por tanto, la necesidad de adaptar la legislación laboral en forma
paulatina, conforme al desarrollo social y económico de las actuales
circunstancias en las que nuestro país se encuentra inserto a nivel
internacional, hacen imperioso regular estas nuevas formas de rela‐
ción laboral; sea que las labores a desarrollar bajo dependencia y
subordinación sean desempeñadas en el propio hogar del trabajador,
o en otro lugar libremente elegido por este último.
En consecuencia, resulta oportuno y necesario proponer un cuer‐
po de normas jurídicas que permita recoger dentro de nuestra legis‐
lación laboral la realidad antes descrita. Avanzar en dicha dirección
contribuirá a la creación de nuevas fuentes de trabajo, como ha de‐
mostrado la experiencia objetiva en todos los países desarrollados
del mundo.
En la especie, el trabajo a distancia o desde lugares o sitios físicos
dispersos, distintos a la sede única y determinada de la empresa, ha
permitido, en los hechos, la incorporación efectiva al mundo laboral
de una gran cantidad de personas que, del modo tradicional, enfren‐
tan severas limitaciones para hacerlo, a saber: jóvenes, estudiantes,
mujeres, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Al
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respecto, la incorporación de importantes grupos, para quienes se
crean nuevas oportunidades de trabajo, es un objetivo esencial de
nuestro programa de gobierno.
Resulta imperioso incentivar el trabajo desde el hogar, pues esta
modalidad constituye una herramienta útil para que quienes cuen‐
ten con las habilidades necesarias y requeridas para optar a un em‐
pleo, no vean impedida la posibilidad de acceder a él sólo por el
hecho de poseer una discapacidad.
II. BENEFICIOS DEL TRABAJO A DISTANCIA
Las modalidades de trabajo a distancia junto con crear nuevas
formas y oportunidades de ingresos para quienes, por diversas razo‐
nes, prefieren o no pueden abandonar su hogar, presentan ventajas
adicionales, tanto para el trabajador como para el empleador, y favo‐
recen positivamente a la comunidad en general.
En efecto, los trabajadores mejoran su calidad de vida al disminuir
considerablemente los tiempos de desplazamiento hacia y desde los
lugares donde funcionan las empresas, incurriendo con ello en meno‐
res gastos de locomoción. Además, lo anterior permite conciliar de
un modo más armónico el trabajo con otras actividades de carácter
familiar y personal.
Por su parte, el empleador, en ciertos casos, puede disminuir sus
costos de producción, gracias a lo cual aumenta su competitividad
en el mercado, descentraliza la organización tradicional de la empre‐
sa y genera nuevos servicios o áreas de negocios.
Por último, la comunidad, en general, al mejorar ostensiblemente
las condiciones de vida de sus miembros, disminuye las tensiones
propias de las grandes urbes, disminuye el tránsito vehicular, la con‐
taminación atmosférica, y mejora las condiciones medioambientales.
Asimismo, la creación de nuevos empleos y de diversas fuentes
laborales que en el pasado reciente fueron impensables, también ha
traído como consecuencia inmediata nuevas formas de vida, las que
cada vez más irán reemplazando a las antiguas.
A su vez, estas nuevas modalidades de trabajo permiten la forma‐
lización de esta clase de labores, las que al no encontrar de momento
un respaldo o cauce legal de regulación, suelen realizarse al margen
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de la legislación laboral; generando una fuente de conflictos, abusos
e injusticias que la ley debe evitar.
Ahora bien, cabe señalar que estas consideraciones ya han sido
objeto de atento análisis en nuestro Congreso Nacional. En efecto, el
H. Senador Bianchi, teniendo a la vista similares beneficios, ha pro‐
puesto, mediante una iniciativa en el Senado, una regulación para
una de las modalidades de esta clase de empleo a distancia, como es
el llamado teletrabajo. Es menester hacer presente que los conteni‐
dos de dicha iniciativa parlamentaria han sido analizados por nuestro
Gobierno al elaborar un proyecto de regulación más amplio del tra‐
bajo a distancia.
III. NUESTRA LEGISLACIÓN
Como es de vuestro conocimiento, el inciso segundo del artículo
22 del Código del Trabajo reconoce la figura del trabajo desde el pro‐
pio hogar o desde un lugar libremente elegido, limitándose a estable‐
cer que el personal afecto a esta modalidad de contratación se en‐
cuentra excluido de la limitación de la jornada. De igual forma, el
trabajo a distancia realizado a través de medios informáticos o de
telecomunicaciones se encuentra excluido de la mencionada limita‐
ción, conforme a lo dispuesto por el inciso cuarto del citado artículo.
Al respecto, aún cuando algunas entidades ya cuentan con traba‐
jadores que prestan sus servicios fuera del lugar o sitio de funciona‐
miento de la empresa, hemos advertido que existen vacíos o zonas
de contornos insuficientemente determinados a la hora de aplicarlos
a esta modalidad de trabajo.
En efecto, principalmente por la falta de una regulación más com‐
pleta y acabada, esta especial forma de prestación de servicios no ha
logrado situarse adecuadamente en el mundo laboral de nuestro
país; a pesar de las ventajas que posee en comparación a la relación
laboral tradicional.
Se hace necesario, por lo tanto, establecer una normativa que
permita al trabajador gozar de las prerrogativas de un contrato de
trabajo de naturaleza especial; contando, además, con garantías en el
ámbito del derecho colectivo y de la protección social. Lo anterior,
resguardando debidamente a los trabajadores y compatibilizando su
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vida social y familiar con el desarrollo productivo y la competitividad
de la empresa.
IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Como se ha señalado, nuestra legislación laboral se encuentra ob‐
jetivamente atrasada en materia de trabajo a distancia. El Código del
ramo aún asume como modelo de empleo el que se ejecuta en el
lugar o lugares de funcionamiento físico de la empresa, normalmente
en centros urbanos, en jornadas regulares.
Sin embargo, la realidad actual impone crecientemente modalida‐
des diferentes, más complejas que aquellas que se entendieron como
únicas o generales durante los últimos decenios del siglo pasado.
Hoy el trabajador también presta servicios de manera muy diversa
al esquema tradicional que regula nuestra normativa. De hecho, son
numerosas las relaciones en las que las labores se realizan fuera del
lugar de la empresa, sin que el trabajador esté sujeto a control ni
supervisión. En consecuencia, no acude a reuniones en presencia
física sino sólo cuando es indispensable, por lo que adquiere crecien‐
tes grados de autonomía en su gestión y, por lo mismo, grados de
responsabilidad personal muy superiores.
A su vez, el trabajo a distancia se ve fomentado por el uso y per‐
feccionamiento de medios informáticos que permiten crear centros
de ayuda remota en múltiples áreas, tales como el soporte técnico de
maquinaria en línea y el apoyo a la aeronavegación en ruta. Es más,
dichos centros pueden ser incluso unipersonales, sin que sea necesa‐
rio el trabajo conjunto de un grupo de personas.
Por ende, el nuevo escenario existente plantea la necesidad de
avanzar en un marco regulatorio que permita compatibilizar el desa‐
rrollo de esta promisoria fuente de empleos con las necesarias pro‐
tecciones que todo trabajador debe tener al momento de prestar
servicios bajo dependencia y subordinación.
Es por ello que nuestro Gobierno ha juzgado indispensable pre‐
sentar esta iniciativa, la que da cuenta de las singularidades de esta
nueva clase de empleo y otorga a los trabajadores de esta área un
estatuto coherente y suficiente, que brindará protección jurídica a
sus derechos laborales.
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En consecuencia, en conformidad al Plan de Gobierno en curso y
dando cumplimiento a lo señalado durante el Mensaje Presidencial
del 21 de mayo pasado, se ha elaborado este proyecto, el que consa‐
gra el contrato de trabajo a distancia.
Al efecto, hemos tenido como principal consideración el proveer
de un mecanismo que facilite, especialmente, la incorporación de la
mujer, los jóvenes, los adultos mayores y las personas con discapaci‐
dad al mundo laboral, como una forma de promover nuevas fuentes
de trabajo. Es decir, la nueva legislación permitirá conciliar de mejor
manera el desarrollo de labores remuneradas con la vida familiar,
junto a otras actividades culturales, educacionales, deportivas o re‐
creativas, las que contribuyen decisivamente a mejorar la calidad de
vida de las personas.
Además, estimamos que la presente iniciativa tiene el mérito de
dar respuesta a varias inquietudes que actualmente envuelven a las
partes que desean suscribir contratos formales bajo las condiciones
antes mencionadas, sin poder hacerlo, en los hechos, por falta de un
cauce legal claro y definido.
Por ende, un nuevo marco legal regulatorio, conferirá certeza
jurídica en el trato laboral que debe siempre existir, fomentará la
inversión y la creación de nuevas fuentes de trabajo, junto con con‐
tribuir de modo considerable al desarrollo económico de nuestros
conciudadanos.
V. CONTENIDOS DEL PROYECTO
a) Adecuaciones a la legislación vigente
Esta iniciativa, en primer término, modifica el artículo 22 del Códi‐
go del Trabajo, disposición que regula la exención de cumplimiento
de límite de jornada, pues dicha materia queda subsumida en el
cuerpo del articulado que se propone.
Al respecto, la actual mención que se hace al trabajo desde el do‐
micilio en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, es
eliminada.
Además, se complementa la referencia que la mencionada norma,
en su inciso cuarto, efectúa al trabajo realizado preferentemente
fuera del sitio de funcionamiento de la empresa por medio de ele‐
mentos informáticos o de telecomunicaciones. Al respecto, dicha
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disposición subsiste, de manera que se siga aplicando a aquellas mo‐
dalidades de trabajo que no son reguladas por la nueva legislación.
b) Trabajo a Distancia
El proyecto incorpora en el Código del Trabajo un nuevo contrato
especial: el “contrato de trabajo a distancia”.
Las características esenciales de este contrato, dicen relación con
la prestación de servicios desde el hogar o desde otro lugar diferente
al del establecimiento de la empresa o del empleador, libremente
elegido por el trabajador o convenido entre las partes.
En dicho orden de ideas, cabe hacer presente que progresivamen‐
te han surgido en nuestra legislación diversos contratos especiales,
los que con éxito han regulado actividades tan particulares como las
de los deportistas profesionales, artistas y técnicos de espectáculos,
tripulantes de vuelo y de cabina, entre otras.
Estos cuerpos legales, que recogen las peculiaridades de ciertos
oficios o profesiones, están contenidos en el Título II del Libro I del
Código del Trabajo, permitiendo un desarrollo más fluido de las res‐
pectivas actividades, y una mayor formalización de las labores en
estos sectores.
En la especie, el “contrato de trabajo a distancia”, al tratarse de
un contrato inserto en el Código del Trabajo, permitirá al trabajador
gozar de la totalidad de los derechos que dicho Código contempla,
aplicándosele sus normas, en tanto ellas no sean incompatibles o
contradictorias con el estatuto especial establecido.
Además, la normativa propuesta permite congeniar las exigencias
de la protección laboral con las de la flexibilidad. Es decir, se ha pro‐
curado que esta modalidad de contratación incorpore las normas
básicas de protección jurídica de los derechos de los trabajadores y, a
la vez, haga posible una adecuada y justa flexibilización respecto del
antiguo modelo contractual.
Por otro lado, la nueva regulación deja a resguardo aquellos víncu‐
los que, por su naturaleza y características, no constituyen una rela‐
ción laboral bajo dependencia y subordinación, como lo son las reali‐
zadas por ciertos profesionales, técnicos y especialistas en el ejercicio
libre de sus actividades.
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Finalmente, la regulación de este contrato también tiene por ob‐
jeto resguardar la vida familiar, intimidad y privacidad del trabajador.
En efecto, los derechos antes mencionados impiden al empleador
ingresar libremente al domicilio de sus dependientes y controlar to‐
das las actividades que allí se realizan. Por ende, resulta indispensa‐
ble adecuar la normativa sobre las condiciones en las que se deberán
prestar los servicios a dicha realidad.
En consecuencia, las condiciones de higiene y seguridad que de‐
berán cumplir los trabajadores estarán contenidas en un decreto
supremo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el que también
será suscrito por el Ministerio de Salud.
c) Contenido del contrato especial
En atención a las peculiaridades del contrato a incorporar, las
cláusulas del mismo, junto a las menciones señaladas en el artículo
10 del Código del Trabajo, serán las siguientes:
1. El lugar de la prestación de los servicios. Entendiéndose por
tal, tanto el hogar como otro lugar elegido libremente por el trabaja‐
dor o convenido por las partes, es decir, espacios que no han sido
designados unilateralmente por el empleador.
2. La determinación de la propiedad de los equipos o herramien‐
tas a utilizar en los servicios, y las condiciones de restitución, en caso
de ser de propiedad del empleador.
3. La determinación de los gastos, costos de operación, mante‐
nimiento, reparación y distribución relacionados con esta modalidad
de trabajo.
d) Jornada de trabajo
La propuesta considera que el contrato de trabajo a distancia de‐
be desarrollarse sin sujeción a los límites de la jornada tradicional (45
horas semanales distribuidas en cinco o seis días). Por consiguiente,
se ha mantenido el tratamiento que en este aspecto otorga la actual
legislación al trabajo realizado desde el hogar. Con todo, en caso de
que el empleador exija determinados horarios de conexión, se asegu‐
ra un descanso mínimo de 10 horas continuas.
Por otro lado, cabe destacar que en virtud de esta iniciativa se
podrán pactar, en forma temporal o permanente, jornadas mixtas,
durante las cuales se trabajará parcialmente en el hogar.
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En este sentido, siendo esta clase de contratos laborales especia‐
les, general o mayoritariamente aplicables a servicios o trabajos don‐
de lo intelectual prima por sobre el servicio material, la liberación de
jornadas fijas o determinadas de tiempo, rinde tributo a la decisiva
importancia que en el desarrollo moderno presenta el valor de los
aportes de carácter intelectual a los procesos productivos y de servi‐
cio.
Al respecto, la experiencia recogida en las empresas que utilizan
esta forma de trabajo, nos indica que, en general, se pactan módulos
de servicio, por lo que la propuesta considera que las labores deben
desarrollarse en un horario libremente convenido entre las partes.
Sobre el particular, es imprescindible considerar que las áreas
donde esta clase de contrato son más necesarios, suelen desenvol‐
verse en espacios globales con distintos husos horarios. Al respecto,
Chile tiene durante largos meses del año seis horas de diferencia con
el continente europeo y doce o más horas de diferencia con los paí‐
ses del Asia o del Pacífico Sur. No obstante, nuestro país ha estable‐
cido desde hace años una estrategia de desarrollo basada en el co‐
mercio exterior y en la mayor integración nacional al mundo. Por lo
mismo, muchas de nuestras empresas, que exportan o importan sus
productos o servicios dentro de un mercado global universal, no
pueden quedar sujetas a horarios fijos o determinados que sólo dicen
relación con nuestra propia realidad geográfica.
e) Descanso semanal y festivos
La presente iniciativa establece una novedosa forma de hacer
efectivo el descanso semanal, atendido el hecho de que la jornada de
trabajo no necesariamente será regular.
Al efecto, se propone que, a lo menos, el trabajador tenga un des‐
canso continuo de 24 horas después de 144 horas. A su vez, en caso
que los servicios deban necesariamente prestarse en días domingos
o festivos, el descanso dominical podrá ser pactado, sea a través del
otorgamiento de dos domingos de descanso en el mes calendario, o
bien con el otorgamiento de 105 horas continuas de descanso que
incluyan un sábado y domingo, de tal forma que la persona cuente
con cuatro días continuos de descanso.
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Esta fórmula, aplicada con éxito en el contrato especial para tripu‐
lantes de vuelo y de cabina, permite que el trabajador compatibilice
realmente la vida familiar y laboral; mientras que el empleador
tendrá mayores posibilidades de organizar los procesos productivos
de su empresa.
f) Maternidad
El presente proyecto establece expresamente que los trabajado‐
res contratados bajo esta modalidad de trabajo, gozan plenamente
de los derechos contenidos en el Capítulo sobre protección a la ma‐
ternidad del Código del ramo.
Se consagra solamente una modificación relativa a la normativa
sobre salas cunas, en el supuesto de que el empleador la proporcio‐
ne. Al respecto, si la empresa mantiene en sus dependencias la refe‐
rida sala cuna, la trabajadora tendrá derecho a ella, salvo que opte
por el pago de dicho servicio.
En mérito de las consideraciones expuestas, tengo el honor de
someter a vuestra consideración el siguiente.
P R O Y E C T O D E L E Y :
“Artículo Único.‐ Introdúcense las siguientes modificaciones al
Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado
fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2002, del Ministe‐
rio del Trabajo y Previsión Social:
1) Elimínase en el inciso segundo del artículo 22, la oración: “los
contratados de acuerdo con este Código para prestar servicios en su
hogar o en un lugar libremente elegido por ellos;”.
2) Agrégase en el inciso cuarto del artículo 22, a continuación de
la palabra trabajadores, la siguiente oración "que no se encuentren
regulados por el Capítulo II de este Título,”.
3) Agrégase el siguiente Capítulo II, nuevo, en el Título II del Libro
I, pasando los Capítulos II a VII, a ser III a VIII, respectivamente:
“Capítulo II
Del Contrato de Trabajo a Distancia
Artículo 86 bis.‐ Las normas del presente Capítulo se aplicarán a
todos aquellos trabajadores que presten servicios bajo dependencia y
subordinación, desde el hogar o un lugar libremente elegido por
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ellos. Los servicios prestados bajo esta modalidad, también incluyen
aquellos que se ejecuten mediante la utilización de medios informáti‐
cos o de telecomunicaciones.
Para estos efectos, se entenderá por hogar el inmueble que ordi‐
nariamente se destine a la habitación de una o más personas, sea
cual fuere el título por el cual el trabajador lo ocupare.
No se aplicarán las normas del presente Capítulo cuando los servi‐
cios se presten en lugares designados o habilitados por el empleador,
aún cuando se encuentren ubicados fuera de las dependencias de la
empresa.
Los trabajadores que prestan servicios de la forma señalada en el
inciso primero, gozarán de todos los derechos individuales y colecti‐
vos contenidos en este Código, cuyas normas les serán aplicables en
tanto no sean incompatibles o contradictorias con las contenidas en
el presente Capítulo.
Las condiciones de higiene y seguridad a que deben sujetarse los
trabajadores regidos por este Capítulo, serán reguladas mediante un
decreto supremo dictado al efecto por el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y suscrito además por el Ministro de Salud. El em‐
pleador sólo estará obligado a comunicar por escrito al trabajador
dichas condiciones. Durante la vigencia de la relación laboral, corres‐
ponderá únicamente al trabajador cumplir las condiciones de higiene
y seguridad, en conformidad a las normas que establezca el referido
decreto.
Artículo 86 bis A.‐ Se presume que no constituyen servicios de
trabajo a distancia bajo dependencia y subordinación, los realizados
por profesionales, técnicos y especialistas en el ejercicio libre de su
actividad.
Artículo 86 bis B.‐ El contrato de trabajo de los dependientes regi‐
dos por este Capítulo, además de las estipulaciones previstas en el
artículo 10, deberá contener las siguientes:
1. Lugar o lugares desde los cuales se prestará el servicio;
2. La determinación de la propiedad de los equipos, materiales,
maquinarias o herramientas con los que se prestarán los servicios
pactados. Asimismo, se deberán consignar las condiciones físicas y
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técnicas de restitución de aquellos elementos que sean de propiedad
de la empresa, al momento del término del contrato de trabajo;
3. La forma en que se regularán y quién solventará los gastos,
costos de operación, mantenimiento, reparación y distribución rela‐
cionados a esta modalidad de trabajo.
Artículo 86 bis C.‐ Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1
del artículo 86 bis B, el cambio del lugar de prestación de los servi‐
cios, determinado por el trabajador, no constituirá causal de término
de la relación laboral, en tanto éstos continúen prestándose en el
nuevo lugar.
Artículo 86 bis D.‐ Los trabajadores cuyos contratos se rijan por el
presente Capítulo, estarán excluidos de la limitación de jornada pre‐
vista en el inciso primero del artículo 22 de este Código.
Artículo 86 bis E.‐ Aquellos trabajadores que presten sus servicios
en la empresa, cumpliendo jornadas de trabajo en conformidad a las
reglas generales, podrán pactar con sus empleadores, temporal o
permanentemente, que dichos servicios puedan desarrollarse de
acuerdo a la modalidad señalada en el inciso primero del artículo 86
bis, dejándose constancia de dicho acuerdo en un anexo del contrato
de trabajo. Para estos efectos, las partes podrán establecer alternati‐
vas de distribución de días dentro de la semana, o de horas dentro de
uno o más días.
En estos casos, la jornada de trabajo pactada se determinará pro‐
porcionalmente, considerando exclusivamente el tiempo de presta‐
ción de servicios en la empresa.
Artículo 86 bis F.‐ El empleador no podrá exigir disponibilidad o
conexión por medios informáticos o de telecomunicaciones que im‐
pidan al trabajador contar con un descanso mínimo de diez horas
continuas, dentro de un período de veinticuatro horas.
Artículo 86 bis G.‐ Los trabajadores regidos por el presente Capítu‐
lo, gozarán de un descanso mínimo de veinticuatro horas continuas
después de seis períodos de veinticuatro horas.
Artículo 86 bis H.‐ Las partes podrán convenir que los servicios a
prestar se ejecuten en días domingos y festivos. En tal caso, el traba‐
jador tendrá derecho a un descanso de, a lo menos, dos domingos en
cada mes calendario, o de un mínimo de ciento cinco horas continuas
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en igual período, en las cuales deberá comprenderse un sábado y un
domingo. La modalidad de otorgamiento de los descansos estableci‐
dos en este artículo, deberá consignarse en el respectivo contrato de
trabajo.
Lo dispuesto en el inciso precedente debe entenderse sin perjuicio
de los descansos compensatorios que pudieren corresponder por los
festivos laborados en conformidad al artículo 38 de este Código.
Artículo 86 bis I.‐ Los trabajadores, en su caso, contratados bajo la
modalidad contenida en el presente Capítulo, gozarán de todos los
derechos contenidos en el Título II del Libro II.
En caso que la empresa cuente con una sala cuna anexa a sus de‐
pendencias, la trabajadora podrá elegir entre utilizar los servicios de
dicho establecimiento o recibir el pago de los costos de sala cuna.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero Transitorio.‐ La presente ley entrará en vigencia
el primer día del cuarto mes siguiente al de su publicación en el Dia‐
rio Oficial.
Artículo Segundo Transitorio.‐ Dentro de los noventa días siguien‐
tes a la publicación de la presente ley, deberá dictarse el decreto
supremo señalado en el inciso final del artículo 86 bis.”
SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República
CAMILA MERINO CATALÁN
Ministra de Trabajo
y Previsión Social

Colombia: Acuerdo Municipal 72/2010 de la Ciudad de
Medellín.
“Por medio del cual la Alcaldía de Medellín, sus entidades des‐
centralizadas y El Concejo Municipal, promueven la implementación
del modelo laboral del Teletrabajo, consagrado en la ley 1221 de
2008”
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EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferi‐
das por el numeral 4 del Artículo 313 de la Constitución Política, De‐
creto Ley 1333 de 1986, ley 1221 de 2008, Nral 1, literal D, del artícu‐
lo 91 de la ley 136 de 1994.
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: El Municipio de Medellín, sus entidades des‐
centralizadas y el Concejo Municipal, aplicarán como una política
pública para la administración de su personal, el Modelo Laboral
Flexible del de Teletrabajo consagrado en la Ley 1221 de 2008, para
aquellos cargos que sean susceptibles de desarrollarse bajo dicha
modalidad.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Alcalde de Medellín, los Directores y/o
Gerentes de las entidades descentralizadas y El Secretario del Conce‐
jo De Medellín, mediante acto administrativo regulara los aspectos
pertinentes para la aplicabilidad de este sistema, de acuerdo con los
parámetros de la ley 1221 de 2008, y las disposiciones que el Gobier‐
no Nacional expida para el cumplimiento de esta ley.
ARTÍCULO TERCERO. Durante los tres primeros años siguientes al
presente acto, cada seis meses la Administración Municipal sus enti‐
dades descentralizadas y el Concejo Municipal, deberá informar al
concejo a través de su mesa directiva sobre los avances en la imple‐
mentación de este sistema, los beneficios obtenidos, número de fun‐
cionarios que se acogen y los demás aspectos pertinentes a la aplica‐
ción de la Ley 1221 de 2008.
ARTÍCULO CUARTO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente
Acuerdo rige desde su publicación en la gaceta municipal y deroga
las normas que le sean contrarias.
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Dado en Medellín a los 27 días del mes de noviembre de dos mil
diez (2010).
_____________________________
Presidente
JOHN JAIME MONCADA OSPINA
_____________________________
LETICIA ORREGO PEREZ

Secretario

Post scriptum: Este Proyecto de Acuerdo tuvo (2) debates en dos
días diferentes y en ambos fue aprobado

___________________________
LETICIA ORREGO PEREZ

Fabio R.
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República Dominicana
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ANEXO 2: RECOMENDACIÓN 204 DEL PARLAMENTO ANDINO
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ANEXO 3: INFORME TEMÁTICO N° 39/2010‐2011, AVANCES
LEGISLATIVOS SOBRE EL TELETRABAJO EN AMERICA LATINA

INFORME TEMÁTICO N° 39/2010‐2011

AVANCES LEGISLATIVOS SOBRE EL TELETRABAJO EN AME‐
RICA LATINA

PATRICIA DURAND, FERNANDO BRAVO Y JULIO CESAR CERNA
Especialistas Parlamentarios
Lima, 16 de mayo de 2011
Área de Servicios de Investigación – DIDP
Jr. Huallaga N° 364 Lima 1
Teléfono 311‐7777 anexos 6195‐6196

INTRODUCCIÓN
El presente informe se ha elaborado a pedido del Congresista Mi‐
chael Urtecho Medina, quien ha solicitado se realice un informe so‐
bre los avances en la legislación comparada en teletrabajo.
La estructura del informe comprende dos partes. En la primera,
se presenta el desarrollo conceptual y los acuerdos que se han toma‐
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do con relación al teletrabajo en el ámbito internacional. La segunda
parte contiene una descripción de los avances existentes en el Perú y,
finalmente, en la tercera parte, se resume el tratamiento legal o in‐
fralegal que se ha presentando en materia de teletrabajo en los paí‐
ses de Argentina, Chile, Colombia, España, México y Uruguay.
Los datos que se muestran en el documento han sido tomados de
fuentes oficiales de organismos internacionales como la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Parlamento
Andino, así como estudios elaborados para organismos como la Or‐
ganización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros. En lo que
respecta a los avances legislativos, la información que se ha seleccio‐
nado corresponde a la legislación vigente o proyectos de ley tomados
de las páginas oficiales de los parlamentos de los países selecciona‐
dos.
De esta forma, el Área de Servicios de Investigación del Departa‐
mento de Investigación y Documentación Parlamentaria espera
haber contribuido con el trabajo parlamentario del Congresista Mi‐
chael Urtecho Medina, quedando a su disposición en caso se requiera
mayor detalle o ahondamiento en alguno de los temas contenidos en
el informe.
AVANCES LEGISLATIVOS SOBRE EL TELETRABAJO EN AMERICA
LATINA
I. Teletrabajo en el ámbito internacional
Definición68
No existe una declaración formal consensuada a nivel internacio‐
nal sobre el concepto de Teletrabajo; sin embargo, a partir del estu‐
dio denominado “El teletrabajo en América Latina y El Caribe”69 se

68

El teletrabajo es la traducción al español del “telework” o “teleworking” o
“telecommuting” que fue el primer término que utilizó Jack Nilles en 1973 para referirse
a la sustitución de los desplazamientos debido al trabajo a través de las
telecomunicaciones
69
Vittorio Di Martino, 2004. ver texto completo en http://www.idrc.ca/uploads/userS/11023387681traduccion_telework_esp.pdf
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pudo obtener una definición general que diera la Organización Inter‐
nacional del Trabajo, en el año 1990. Para la OIT el teletrabajo es:
“Una forma de trabajo en la cual (a) el mismo se realiza en
una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de
producción, separando así al trabajador del contacto personal
con colegas de trabajo que estén en esa oficina y (b) la nueva
tecnología hace posible esta separación facilitando la comunica‐
ción.
Según dicho estudio70, la OIT ha identificado una serie de prácti‐
cas en teletrabajo, como son:
1. Teletrabajo desde el hogar o telehomeworking;
2. En una ubicación por lo general más cercana al hogar que al
lugar de trabajo tradicional, que podría ser:
Telecentros comunitarios: estos son centros electrónicos que
ofrecen a las comunidades locales acceso inmediato a las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TICs), desarrollo de destrezas, así
como aspectos vinculados al trabajo en red y a la socialización que
podrían faltarle a quien trabaja desde su hogar.
Oficinas satélites: son unidades separadas dentro de una empre‐
sa que están geográficamente lejanas de la organización central pero
mantienen una comunicación electrónica constante.
3. En cualquier lugar de trabajo alternativo, donde las telecomu‐
nicaciones hacen posible y cómodo el teletrabajo, como en el caso
Telecentros – instalaciones que están equipadas electrónicamen‐
te para trabajo de oficina a distancia y no necesariamente cercanas a
la residencia del teletrabajador.
Call centers – estos son lugares donde los operadores telefónicos
hacen o reciben llamadas y, por medio de la integración de la compu‐
tadora y el teléfono, ofrecen diferentes servicios y generan varios
tipos de negocios incluyendo el telemarketing, telebanca, consultas,
líneas de apoyo, reservas por viajes, ventas, marketing y servicios de
emergencia.
70
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4. En diferentes lugares cambiando con el tiempo – trabajo móvil
o nómada;
5. A través de países y continentes:
Teletrabajo transfronterizo – generalmente se aplica a las situa‐
ciones de teletrabajo donde las partes proveedora y receptora se
encuentran en países que comparten una frontera común o están
muy cerca uno del otro.
Teletrabajo offshore – generalmente se refiere al teletrabajo en‐
tre países distantes.
El Parlamento Andino también ha presentado una definición de
lo que es el teletrabajo. En la Gaceta Oficial del mes de noviembre de
2006, es posible observar la recomendación 20471, que entre otras
cosas de relevancia que serán desarrolladas en el siguiente punto,
señala que para la puesta en marcha de la recomendación se deberá
considerar como una definición de teletrabajo72 a la “..forma de or‐
ganización laboral, que consiste en el desempeño de actividades re‐
muneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como so‐
porte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC, parti‐
cularmente es aquel trabajo, que pudiendo ejecutarse en las oficinas
de la empresa, se caracteriza precisamente porque es realizado por
un trabajador en su casa a través de un computador siguiendo las
órdenes de su jefe recibidas por Internet, trabajo que luego enviará
por esta misma vía a su jefe y por el cual recibirá una remuneración”.
Dicha definición incluye ciertas formas de teletrabajo, como:
•

71

Autónomos: que son aquellos que utilizan su propio do‐
micilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad

Dada con motivo de la sesión plenaria en el marco de su XXXVII Periodo Ordinario de
Sesiones, llevado en Lima el 21 de octubre de 2010.
72
Dicha recomendación incluye una recomendación sobre la definición de “teletrabaja‐
dor” como persona que desempeña actividades laborales a través de tecnologías de la
información y la comunicación, en un lugar distinto de la empresa a la que presta sus servi‐
cios,el mismo que generalmente corresponde al hogar del teletrabajador.
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profesional, puede ser una pequeña oficina, un local co‐
mercial. En este tipo se encuentran las personas que tra‐
bajan siempre fuera de la empresa y sólo acuden a la ofi‐
cina en algunas ocasiones
Móviles: son aquellos, teletrabajadores que no tienen un
lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas pri‐
mordiales para desarrollar sus actividades profesionales
son las Tecnologías de la Información y la comunicación,
en dispositivos móviles.
Suplementarios, son aquellos teletrabajadores que labo‐
ran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del
tiempo lo hacen en una oficina.

A nivel nacional, no existe norma alguna que regule el teletrabajo
de manera expresa. Como se explica en los párrafos siguientes, en
ausencia de un cuerpo normativo explícito, se rige por las reglas lega‐
les establecidas para el trabajo a domicilio, con algunas indicaciones
sobre el tratamiento de la información que se produce por teletraba‐
jo, según la Norma Técnica Peruana NTP‐ISO/IEC 17799, como se verá
en el punto en el que se describe el teletrabajo en el Perú.

1.2 Acuerdos internacionales y recomendaciones sobre Teletra‐
bajo
a. Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
En el año 2003, se desarrolló la Cumbre Mundial sobre la Socie‐
dad de la Información (CMSI)73 en dos fases: la primera del 10 al 12
de diciembre de 2003 y la segunda del 16 al 18 de noviembre de
2005.

73

Evento organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, se de‐
sarrolló en dos fases. La primera fase tuvo lugar en Ginebra acogida por el Gobierno de Suiza,
y la segunda en Túnez acogida por el Gobierno de Túnez. Ver mayor información sobre la
cumbre en http://www.itu.int/wsis/index‐es.html
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La primera fase concluyó con una declaración de principios y un
plan de acción, en el que, se establecieron líneas de acción74 como la
promoción del teletrabajo para permitir que los ciudadanos, espe‐
cialmente los de los países en desarrollo, puedan vivir en sus socie‐
dades y trabajar en cualquier lugar, así como aumentar las oportuni‐
dades de empleo de las mujeres y de las personas discapacitadas75.
En dicha cumbre, el Estado peruano76, ofreció un discurso77 en
que informó de las inicitativas nacionales que se estaban aplicando
fin de que todos sus estratos sociales puedan beneficiarse de las tec‐
nologías de la sociedad de la información. Lo más saltante que señaló
fue que se había puesto en marcha la Comisión Nacional para el De‐
sarrollo de la Sociedad de la Información que incluía campos como la
telesalud, el teletrabajo, el comercio electrónico, etc.
La necesidad de la materialización de todos los planes aprobados
en la cumbre y la importancia de la colaboración entre los países
interesados en hacer frente al desafío, generó la formulación de pro‐
gramas de acción y estrategias78, entre estas últimas la Estrategia
para la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe
(ELAC).
b. Estrategia para la Sociedad de la Información en América Lati‐
na y el Caribe (ELAC) de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL)

74

Dentro de la línea de acción 19. Ver todo el plan en http://www.itu.‐
int/wsis/docs/geneva/official/poa‐es.html
75
Dicho punto del plan de acción, señaló que al definir las políticas de teletrabajo, debe
prestarse especial atención a las estrategias que promuevan la creación de empleos y el
mantenimiento de la mano de obra calificada.
76
Representado por el entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones.
77
Ver todo el discurso del Estado peruano en http://www.itu.int/wsis‐
/geneva/coverage/statements/peru/pu‐es.pdf
78
Esta necesidad fue destacada en la Agenda de Conectividad para las Américas y al
Plan de Acción de Quito en agosto de 2002 y la importancia de la colaboración de las partes
interesadas en el Grupo de Tareas sobre las Tecnologías de la Información y de las Comuni‐
caciones (TIC).
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Como lo define su página oficial79, el ELAC es una estrategia re‐
gionalmente concertada que concibe a las Tecnologías de Informa‐
ción y de Comunicaciones (TIC) como instrumentos de desarrollo
económico e inclusión social. Es una estrategia con visión de largo
plazo (hacia 2015) acorde con los objetivos de desarrollo del Milenio
(ODM) y la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI),
que se concreta con planes de acción de corto plazo con metas cuan‐
titativas y cualitativas a lograr. Esta estrategia se implementó con
dos planes que son:
• ELAC 2007, con 5 áreas temáticas80, 30 metas y 70 activi‐
dades para el trienio 2005‐200781: estableció dentro de
su meta 5 denominado “trabajo”, la creación de un grupo
de trabajo regional para promover la construcción de ca‐
pacidades en TIC para el desarrollo de nuevas formas de
trabajo y teletrabajo, impulsando su aplicación, en parti‐
cular para la generación de trabajo local. Y,
• ELAC 2010 con 6 áreas temáticas82, 83 metas a lograr du‐
rante los años 2008‐201083, estableció como meta 58 —
dentro del área temática denominado “sector producti‐
vo”— Promover la creación de teletrabajo, trabajo móvil
y otras formas de trabajo por redes electrónicas, sobre
todo para los grupos más vulnerables, incluidas las per‐
sonas con discapacidad, a través del equipamiento apro‐
piado (software y servicios digitales), la capacitación cer‐
tificada y la validación de experiencia; así como mantener
el grupo de trabajo sobre teletrabajo a fin de realizar su‐
79

http://www.eclac.org/socinfo/elac/
Ellas son Acceso e infraestructura, Capacidades y conocimiento, contenidos y servi‐
cios públicos, instrumentos de política y entorno habilitador.
81
Ver plan de acción elac2007 en
http://www.eclac.org/socinfo/noticias/documentosdetrabajo/8/21678/eLAC_2007_Es
panol.pdf
82
Ellas son: educación y capacitación; acceso e infraestructura; salud; gestión pública y
gobierno electrónico; el sector productivo y negocios electrónicos; e instrumentos de políti‐
cas y estrategias
83
Ver todo el plan en http://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/2/32362/2008‐1‐
TICs‐Compromiso_de_San_Salvador.pdf
80

175

Teletrabajo, Políticas Públicas y Modelos de Legislación

•

gerencias para alcanzar un marco normativo y adminis‐
trativo que incluya mecanismos de resolución de conflic‐
tos.
El grupo de trabajo sobre teletrabajo que se creó, en
cumplimiento de estos planes, se trazó varias metas84,
entre las que se encuentran las que se indican en el si‐
guiente cuadro.
Cuadro 1

METAS ESTABLECIDAS POR EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
JO SEGÚN ELAC 2010
META
Construcción de capacidades
en TIC y Teletrabajo

Reconocimiento y Promoción
de la Certificación de Compe‐
tencias como buenas prácticas

Impulsar trabajo en condicio‐
nes dignas para todos

Avanzar en la construcción de
un orden normativo

84

TELETRABA‐

CONTENIDO
Lograr la Capacitación y Formación en
materia de TIC y Teletrabajo, a efectos
de completar la Formación Profesional
de los teletrabajadores que necesaria‐
mente deberán actualizar y validar su
expertise de forma de hacer valer sus
competencias a través de la denominada
certificación de competencias.
La propuesta consiste en realizar accio‐
nes de cooperación para lograr certificar
competencias de los teletrabajadores de
la región, contando con Organismos
Certificadores reconocidos y validados
por los países miembros.
Resulta imprescindible generar trabajo
decente en los países de la Región y las
TIC constituyen herramientas para el
logro de tal propósito, sobretodo aten‐
diendo a las necesidades de los llamados
grupos vulnerables
Conforme los estudios y análisis desarro‐
llados en el ámbito del teletrabajo, esta
meta necesariamente deberá incluir el
aspecto normativo del teletrabajo. Se
trata de desarrollar la idea de un orden
normativo mínimo e inderogable, común

Ver todas las metas y el plan de trabajo del grupo en http://www.eclac.‐
cl/socinfo/noticias/paginas/7/32537/Teletrabajo.pdf
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Recopilación de la información
estadística de la Región

Acciones de cooperación para
evitar la transfronterización

a todos los países miembros que permita
aumentar las fuentes de trabajo y a su
vez otorgue certeza jurídica y económica
a los proveedores de empleo. Finalmen‐
te en esta misma dirección, se deberán
articular mecanismos on line resolución
de conflictos laborales
Se observa la necesidad de comenzar a
trabajar en recopilar información es‐
tadística que permita conocer la situa‐
ción actual de la población en materia de
TIC y teletrabajo, de la Región, para dar
cuenta de las problemáticas existentes y
así poder brindar respuestas adecuadas
a las mismas.
Se destaca que es importante el manejo
de las redes en la Región de modo de
eliminar el flagelo de la transfronteriza‐
ción del empleo que tanto perjuicio le
causa a los Estados y en particular a la
economía sustentable de los mismos

Fuente: Plan de Acción Elac 2010
Elaboración. Área de Servicios de Investigación

Aquí es importante mencionar que en el año 2005, el Observato‐
rio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe
(OSILAC) elaboró un informe denominado ¿En qué situación se en‐
cuentra América Latina y el Caribe en relación con el Plan de Acción
Elac 2007?85, en el que, respecto a la meta 5, presentó un cuadro de
los progresos de diversos países en relación al teletrabajo. Dicho cua‐
dro mostraba los avances legislativos de los países de Chile, Argenti‐
na y Perú. En el siguiente cuadro se muestra la información que pre‐
sentó dicho informe.

85

Ver todo el informe en http://www.eclac.org/publicaciones/Desarro‐
lloProductivo/2/LCW32/LC‐W.32espanol.pdf
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Cuadro 2
PROGRESOS EN PRO DEL TELETRABAJO SEGÚN EL INFORME DEL OSILAC DEL 200586
PAÍS
Argentina

LEY O
PROYECTO
Proyecto de Ley
de
Teletrabajo

Chile

Ley 19759

Perú

Norma técnica
Peruana NTP‐
ISO/IEC 17799
(2004)

86

DESCRIPCIÓN
Los teletrabajadores gozarán de los mismos
derechos que los demás trabajadores.
Los sistemas de control destinados a la pro‐
tección de los bienes e informaciones de pro‐
piedad del empleador deberán salvaguardar la
intimidad del trabajador y la privacidad de su
domicilio.
Cuando se requiera la prestación de tareas
bajo la forma de teletrabajo, esta será voluntaria
para el trabajador y se contempla la posibilidad
de solicitar su reversión a la condición anterior.
Según la reforma laboral aprobada por Ley
19.759, que entró en vigencia el 1° de diciembre
del 2001, se modificó el artículo 22 del Código
del Trabajo:
Quedarán excluidos de la limitación de jor‐
nada de trabajo los trabajadores que presten
servicios fuera del lugar o sitio de funcionamien‐
to de la empresa, mediante la utilización de
medios informáticos o de telecomunicaciones.
Se agregó una nueva modificación en el artículo
22, a fin de excluir a los teletrabajadores de la
limitación de jornada de trabajo de 48 horas
semanales mencionada en este artículo
Esta norma garantiza la seguridad de la in‐
formación cuando se trata de TIC y teletetrabajo
y abarca:
a) La seguridad física del lugar en que se
realiza el teletrabajo.
b) Los requisitos de seguridad en las comu‐
nicaciones.

Es importante recalcar que la información que se presenta corresponde a un informe
del año 2005; por lo que podría ser que algunas de las normas que se exponen en dicho
cuadro se encuentren desfasadas o no vigentes. La normas vigentes de estos países se
presentan el punto 4 del presente informe,
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c) La amenaza de acceso no autorizado a la
información y los recursos.
Los controles y ajustes que se han de con‐
siderar incluyen:
a) Proporcionar equipos y mobiliario adap‐
tados a las actividades de
teletrabajo.
b) Definición del trabajo permitido, las
horas de trabajo, la información y los servicios
internos a los que los trabajadores pueden tener
acceso.
c) Normas y directrices sobre el uso y el ac‐
ceso de la familia a los equipos y la información.
d) Apoyo y mantenimiento de los equipos y
el software.
e) Procedimientos de apoyo y continuidad
del negocio.
f) Auditoría y control de la seguridad.
g) La revocación de las autorizaciones, de‐
rechos de acceso y devolución de los equipos
cuando finalizan las actividades de teletrabajo.
Fuente: informe ¿En qué situación se encuentra América Latina y el Caribe en relación con
el Plan de Acción Elac 2007?
Elaboración: Área de Servicios de Investigación.

En enero de 2008, se elaboró un informe sobre la legislación y
normativa vinculada al teletrabajo en América Latina y el Caribe87, en
el que, respecto al Perú, recogió la opinión de un especialista que
indicaba88 la necesidad de regular esta forma de trabajo, toda vez
que en el país, se ha pretendido considerarlo como “trabajo a domici‐
lio”, “…debido a su falta de regulación legal por parte del legislador
peruano y su nula contemplación en el Texto de la Ley General del
Trabajo que ni siquiera la dedica articulo alguno para su tratamiento
o calificación legal”.

87

Ver
todo
el
informe
noticias/2/32222/GdT_eLAC_meta_5.pdf
88
Página 8.
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C. Recomendación 204 del Parlamento Andino “Implementación
en los países andinos de lineamientos, políticas públicas e instru‐
mentos para el fortalecimiento y establecimiento subregional del
teletrabajo como instrumento de flexibilización laboral, desarrollo
social, económico, de integración y cohesión regional”89.
En su sesión plenaria celebrada en Lima, el día 10 de octubre de
2010, en el marco de su XXXVII Periodo Ordinario de Sesiones, el
Parlamento Andino acordó realizar recomendaciones tendientes a la
implementación de lineamientos, políticas e instrumentos para el
fortalecimiento del teletrabajo, entre las cuales están:
• Al Consejo Presidencial Andino, a fin de que se disponga
la creación de la Red Andina de Fomento al teletrabajo90
• A los gobiernos y a los Poderes Legislativos de los Países
Miembros de la Comunidad Andina91, para que diseñen e
implementen las políticas nacionales en convergencia
con las políticas regionales sugeridas en esta recomenda‐
ción, para el fomento en las asociaciones, fundaciones y
demás organizaciones de carácter y público y privado, así
como para poner en funcionamiento un sistema de ins‐
pección, vigilancia y control para garantizar el cumpli‐
miento de la legislación laboral en el marco del Teletra‐
bajo.
• A los gobiernos y a los Poderes Legislativos de los Países
Miembros92, a fin de implementar políticas gubernamen‐
tales y sus correspondientes desarrollos legislativos para
garantizar que:
89

Ver toda la gaceta del Parlamento Andino donde aparece el texto completo de la re‐
comendación
204
en
http://www.parlamentoandino.org/images/pdf/gacetas/‐
2010/09_gaceta_noviembre_2010.pdf
90
De la cual harán parte a) Empresas, Industrias y demás instituciones de orden público
y privado de los países miembros pertenecientes a la Subregión Andina, en cuyo objeto
social y/o área de negocio involucren procesos de producción, comercialización y manipula‐
ción de bienes o servicios, b) Operadores de telefonía, c) Cafés internet de la región, d)
Cualquier asociación y/o agremiación, u organización de de profesionales e) .Empresas
públicas o privadas de cualquier orden.
91
Artículo 4 de la recomendación 204.
92
Artículo 5 de la recomendación 204.
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o

A los teletrabajadores, dada la naturaleza espe‐
cial de sus labores, no les sean aplicables las dis‐
posiciones sobre jornada de trabajo, horas extra‐
ordinarias y trabajo nocturno; que rijan en cada
nación93.
o El salario del teletrabajador no sea inferior al que
se pague por la misma labor, en la misma locali‐
dad y por igual rendimiento, al trabajador que
preste sus servicios en el local del empleador
o La asignación de tareas para los teletrabajadores
sea realice de manera que se garantice su dere‐
cho a contar con un descanso de carácter creati‐
vo, recreativo y cultura.
Como puede observarse, son varios los organismos internaciona‐
les que han elaborado, de acuerdo a sus competencias y capacidades,
planes y recomendaciones con la finalidad de fomentar el desarrollo
de regulación y aplicación del teletrabajo, por ser una modalidad de
trabajo que permite mayores oportunidades de empleo.
II. El teletrabajo en el Perú
Uno de los primeros esfuerzos gubernamentales que busca inci‐
dir en la promoción del teletrabajo en el Perú se materializó en la
creación, mediante la Resolución Ministerial Nº 181‐2003‐PCM, de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Sociedad de la Informa‐
ción, CODESI, el 4 de junio de 2003. Su propósito consistió en intro‐
ducir al país en la sociedad global de la información y el conocimien‐
to, denominación utilizada por la literatura especializada para referir‐
se al estadio actual de desarrollo tecnológico alcanzado por la huma‐
nidad, donde el conocimiento se produce, intercambia y difunde
exponencialmente gracias a los avances de la informática y las redes
virtuales.

93
No obstante, cada nación a través del organismo competente, debe ejercer un control
y vigilancia especial para garantizar que los teletrabajadores no sean sometidos a excesivas
cargas de trabajo.
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En el marco de esta iniciativa, se adoptaron otras decisiones en‐
caminadas en el mismo sentido, como por ejemplo, la aprobación, vía
Decreto Supremo Nº 031‐2006‐PCM, del Plan de Desarrollo de la
Sociedad de la Información en el Perú ‐ La Agenda Digital Peruana, el
21 de junio de 2006. Parte de sus objetivos establecen una platafor‐
ma temática que facilita la discusión sobre el teletrabajo. Entre otras
medidas este plan propone como Objetivo 3 el Desarrollo y aplicacio‐
nes de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)
en programas sociales, el cual desarrollará “el sector social del Perú
garantizando el acceso a servicios sociales de calidad, promoviendo
nuevas formas de trabajo digno, incentivando la investigación cientí‐
fica e innovación tecnológica, así como asegurando la inclusión social
y el ejercicio pleno de la ciudadanía”94.
Este objetivo prevé en sus estrategias la promoción del teletraba‐
jo, entre otras actividades productivas:
Cuadro 3
ESTRATEGIA 3. 2 CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO DIGNO
MEDIANTE EL USO INTENSIVO DE LAS TICS
Acciones

Medidas de

Metas

desempeño
3.2.1 Promoción y
difusión de nuevas
formas de genera‐
ción de empleo
mediante el uso de
las TICs (teletrabajo,
comercio electróni‐
co, otros), benefi‐
ciando
principal‐
mente a poblacio‐
nes con discapaci‐
dad, tercera edad,
mujeres y poblacio‐
nes alejadas.

94

a. Estudio de oportuni‐
dades de aplicación de
teletrabajo en el sector
público.
b. Número de progra‐
mas de difusión de
nuevas formas de gene‐
ración de empleo me‐
diante las TICs.
c. Número de proyectos
de aplicación de nuevas
formas
de
empleo
mediante el uso de las
TICs.

Responsa‐
bles

a. Identificación de áreas
del sector público y
cantidad de empleados
para aplicación de tele‐
trabajo en el primer año,
e implantación de 10%
anual.
b. Inventario de progra‐
mas durante el primer
año y crecimiento de 20%
anual.
c. Inventario de proyec‐
tos de aplicación durante
el primer año y creci‐
miento de 20% anual.

MTPE
PCM
PRODUCE

http://spij.minjus.gob.pe/graficos/peru/2006/junio/21/DS‐031‐2006‐PCM.pdf
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3.2.2 Sensibilización
a tomadores de
decisión
sobre
teletrabajo y pro‐
moción de un pro‐
grama nacional para
el desarrollo del
mismo.

a. Número de institucio‐
nes incorporadas al
Programa Nacional para
el Desarrollo del Tele‐
trabajo.

a. Crecimiento promedio
de 20% durante los tres
primeros años.

MTPE,
CONFIEP

Fuente: Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú ‐ La Agenda Digital Peruana
Elaboración. Área de Servicios de Investigación

Pese a que se menciona como una medida de desempeño la exis‐
tencia de un Programa Nacional para el Desarrollo del Teletrabajo,
adscrito al Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo, a la fecha
no se ha creado dicho programa. Se tiene también el Objetivo 4, De‐
sarrollo y aplicaciones en los sectores de Producción y Servicios, por el
cual se realizarán acciones de apoyo a los sectores de producción y
de servicios en el desarrollo y aplicaciones de las TIC.
Por el lado de las propuestas legales, el Perú no dispone aún de
una norma legal que regule el teletrabajo en el país. Sin embargo, se
podría considerar a la Ley del trabajo a domicilio (art. 87 del Texto
Unico Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y
competitividad Laboral ‐ D. S. Nº 003‐97‐TR) como el germen de lo
que más adelante podría proponerse como una ley del teletrabajo
para el país:
Artículo 87.‐ Trabajo a domicilio es el que se ejecuta, habitual o
temporalmente, de forma continua o discontinua, por cuenta de uno
o más empleadores, en el domicilio del trabajador o en el lugar de‐
signado por este, sin supervisión directa e inmediata del empleador.
El empleador tiene la facultad de establecer las regulaciones de la
metodología y técnicas del trabajo a realizarse.
Asimismo, existe una norma técnica peruana basada en el estan‐
dar internacional ISO/IEC 17799 para la seguridad de la información95,
95

Ver toda la
/normas/isoiec17799.pdf
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elaborada por el Comité Técnico de Normalización de Codificación e
Intercambio Electrónico de Datos (EDI) y aprobada por la Comisión de
Reglamentos Técnicos y Comerciales CRT de INDECOPI, denominada
“EDI Tecnología de la Información, Código de Buenas Prácticas para la
gestión de la seguridad de la información”96
Esta norma técnica, entre otros aspectos, regula en su numeral
11.7 el tratamiento y gestión para la seguridad de la información
cuando se usan dispositivos de informática móvil y teletrabajo.
Respecto al teletrabajo, señala que éste utiliza la tecnología de
comunicaciones para permitir el personal trabajar remotamente des‐
de una locación ubicada fuera de la organización. En el numeral
11.7.2 señala que:
• Se debe desarrollar e implementar una política, planes
operacionales y procedimientos para las actividades de
teletrabajo.
• Sólo debe autorizarse las actividades de teletrabajo si se
han satisfecho las disposiciones y controles de seguridad
apropiados y se cumpla la política de seguridad de la or‐
ganización.
• Se debe proteger el lugar de teletrabajo contra, por
ejemplo, el robo del equipo o información.
• Se debe considerar la seguridad física del lugar del tele‐
trabajo, el entorno de teletrabajo, los requisitos de segu‐
ridad de las comunicaciones, la amenaza de acceso no
autorizado a información y recursos por otras personas
próximas, las políticas y procedimientos para prevenir
disputas por derechos de propiedad intelectual desarro‐
llados en equipos privados propios, entre otros97.
Como se observa, en el caso peruano, no existe legislación expre‐
sa que regule los derechos y deberes que originan el contrato de
teletrabajo; sólo existen normas técnicas que regulan, de manera
específica, la gestión de la seguridad de la información en el teletra‐
bajo.

96

97

Editada en el 2004 y luego en 2007.
Numeral 11.7.2 de la norma técnica. Página 132.
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II. Legislación internacional sobre el teletrabajo
Como último punto del presente informe, se presenta el estado
situacional de la regulación legal del teletrabajo en Argentina, Chile,
Colombia, España, México y Uruguay.
2.1. Argentina
En Argentina, la regulación jurídica del teletrabajo no cuenta aún
con una norma específica aprobada, pese a que en los últimos cuatro
años han sido presentados hasta cuatro proyectos de ley. Sin embar‐
go, es necesario precisar que desde el 2003 a la fecha se ha avanzado
en la reglamentación de este tipo de actividad laboral, cuando en el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se conformó la Co‐
misión de Teletrabajo98, la misma que presentó un proyecto de ley al
Congreso, mediante el cual se establecía el Régimen Jurídico del Tele‐
trabajo en relación de dependencia99. Este proyecto pretendía brin‐
dar un marco normativo para la actividad del teletrabajo, pero te‐
niendo como marco general a la Ley del Régimen del Contrato de
Trabajo100.
Desde entonces, se han presentado los siguientes proyectos de
ley cuyo estado actual se detalla a continuación:
Proyecto de Ley Nº 2337/07101, Proyecto de Ley del Teletrabajo
(enviado al archivo).
Proyecto de Ley N.º 3498/10102, Proyecto de Ley de Régimen Jurí‐
dico de Teletrabajo en relación de dependencia (dictamen), el cual
98
Expediente Nº 1.079.053/03 del 16 de septiembre de 2003. Esta comisión es de carác‐
ter público privada.
99
Elevado por el Ejecutivo con el Nº de Mensaje 829, de fecha 2 de julio de 2007 y en‐
viado al archivo el 11 de junio de 2009. Para una revisión más detallada se sugiere acceder al
enlace
web:
http://www.senado.gov.ar/web/proyectos/verExpe.php?&origen=‐
PE&numexp=159/07&tipo=PL&tConsulta=1
100
Ley N° 20.744, Ley del Régimen de Contrato de Trabajo. Texto ordenado por Decreto
390/1976, del 13/5/1976 y sus modificatorias. Para una revisión más detallada se sugiere
acceder al enlace web: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000‐
29999/25552/texact.htm
101
Presentado el 19/07/2007 y enviado al archivo el 07/07/2009. Para una revisión más
detallada se sugiere acceder al enlace web: http://www.senado.gov.ar/web/proyectos‐
/verExpe.php?origen=S&tipo=PL&numexp=2337/07&nro_comision=&tConsulta=3
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establece entre otros aspectos que los teletrabajadores gozarán de
los mismos derechos y tendrán iguales obligaciones que los demás
trabajadores en relación de dependencia103.
Proyecto de Ley N.º 3499/10104, Proyecto de Ley de Promoción y
Difusión del Teletrabajo (dictamen), iniciativa que señala que la apli‐
cación de esta ley será tanto en el sector privado como en el sector
público105, establece los derechos y obligaciones propias del teletra‐
bajo en relación de dependencia106, y promueve la formulación de
políticas públicas que aseguren el fomento, desarrollo y regulación de
esta modalidad de trabajo107.
2.2. Chile
Este país comenzó a adoptar las primeras regulaciones al teletra‐
bajo o al trabajo a distancia en 2001, con la Ley 19.759, que “modifi‐
ca el Código del Trabajo en lo relativo a las nuevas modalidades de
contratación, al derecho de sindicación, a los derechos fundamenta‐
les del trabajador y a otras materias que indica”. Allí se introdujo la
modificación siguiente: “Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:
"Asimismo, quedan excluidos de la limitación de jornada, los trabaja‐
dores 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" (Art.
Único, 7).
Luego, en diciembre de 2006, se presentó a la Cámara de Diputa‐
dos el proyecto de ley que introduce el contrato de teletrabajo como
contrato especial en el Código del Trabajo. Esta iniciativa continúa
102

Presentado el 12/10/2010, sin fecha de dictamen. Para una revisión más detallada se
sugiere acceder al enlace web: http://www.senado.gov.ar/web/proyectos/verExpe.php?‐
origen=S&tipo=PL&numexp=3498/10&nro_comision=&tConsulta=2
103
Artículo 2.º del Proyecto de Ley N.º 3498/10
104
Presentado el 12/10/2010, sin fecha de dictamen. Para una revisión más detallada se
sugiere acceder al enlace web: http://www.senado.gov.ar/web/proyectos/verExpe.php?‐
origen=S&tipo=PL&numexp=3499/10&nro_comision=&tConsulta=2
105
Artículo 1º del Proyecto de Ley N.º 3499/10.
106
Artículo 5º del Proyecto de Ley N.º 3499/10.
107
Artículo 6º del Proyecto de Ley N.º 3499/10.
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estancada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de dicho cuer‐
po legislativo. Sin embargo, el poder Ejecutivo presentó en setiembre
de 2010 el proyecto de ley sobre el Contrato especial de trabajo a
distancia, el cual introduce adicionales modificaciones al Código de
Trabajo. Sus autores estiman que no existe en Chile una regulación
completa y acabada alrededor del trabajo a distancia, lo que podría
haber contribuido a que esta forma de prestación de servicios no
haya logrado situarse adecuadamente en el mundo laboral chileno, a
pesar de las ventajas que posee en comparación a la relación laboral
tradicional108.
Los aspectos más resaltantes del proyecto pretenden regular el
grado de informalidad que subsiste en esta forma de relación laboral,
a su vez se propone clarificar las obligaciones y derechos de los tele‐
trabajadores, como también establecer la posibilidad de realizar jor‐
nadas mixtas, en la que la persona podrá laborar medio tiempo des‐
de su casa y el resto de la jornada en la oficina.

2.3. Colombia
Aun cuando en Colombia el desarrollo del teletrabajo todavía se
encuentra en una fase germinal, en contraste a la expansión de las
tecnologías de información y comunicación (Castillo 2010, 2), este
país optó, en julio de 2008, por regular e institucionalizar dicha mo‐
dalidad laboral mediante la Ley 1221, la cual busca “promover y regu‐
lar el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y
autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la información
y las telecomunicaciones”.
Este dispositivo define el teletrabajo como “una forma de organi‐
zación laboral, que consiste en el desempeño de actividades remune‐
radas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las
108

En marzo reciente, este último proyecto recibió correcciones y reformulaciones de
sintaxis a través del boletín N° 614‐358, el cual establece indicaciones adicionales al proyecto
de ley sobre el contrato especial de trabajo a distancia. Ver documentos en: <
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=7596&prmBL=7199‐13>
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TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse
la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo”
(Art. 2).
Asimismo, en el mismo artículo reconoce hasta tres formas de te‐
letrabajo, a saber:
• Autónomos: aquel donde el trabajador utiliza su propio
domicilio o un lugar escogido para desarrollar su activi‐
dad profesional, tales como una pequeña oficina, un local
comercial. Esta forma incorpora también a las personas
que trabajan siempre fuera de la empresa y sólo acuden
a la oficina en algunas ocasiones.
• Móviles: personas que no tienen un lugar de trabajo es‐
tablecido y cuyas herramientas primordiales para de‐
sarrollar sus actividades profesionales son las TIC en dis‐
positivos móviles.
• Suplementarios: trabajadores que alternan el tiempo de
trabajo entre su casa y la oficina.
Entre las propuestas que señala la ley se tienen: la creación de la
Red Nacional de fomento al Teletrabajo (Art. 4), el funcionamiento
un sistema de inspección, vigilancia y control para garantizar el cum‐
plimiento de la legislación laboral (Art. 5), así como la formulación de
una política pública de incorporación al teletrabajo de la población
vulnerable (Art. 3, parágrafo 1). La entidad gubernamental responsa‐
ble de las iniciativas derivadas de la norma es el Ministerio de Protec‐
ción Social, el que contará del acompañamiento de Ministerio de
Comunicaciones, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de
otras entidades gubernamentales (Art. 3)
2.4. España
En España encontramos una escasa regulación en materia de te‐
letrabajo, reglamentación que se ha desarrollado en el marco de los
convenios colectivos y se centra en algunos aspectos relacionados
con el teletrabajo, pero nunca de forma global con el mismo. Si bien
no se puede precisar que en España existe una normativa legal es‐
pecífica para el teletrabajo, tampoco cabe afirmar que hay un absolu‐
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to vacío legal, debido a que la mayoría de la normativa laboral cubre
en cierta medida la actividad del teletrabajo. La legislación aplicable
al respecto es la que se expone a continuación:
• Real Decreto Legislativo 1/1995109, de 24 de marzo, por el
que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, norma en la que se regula sobre as‐
pectos prioritarios para el desarrollo de todo tipo de acti‐
vidad laboral, como por ejemplo, el lugar de prestación
de servicios110 (a diferencia del trabajo convencional, el
teletrabajo se realiza fuera del centro de trabajo), forma
del contrato111, contrato de trabajo a domicilio112, sala‐
rio113, así como lo referido a la representación y negocia‐
ción colectiva, seguridad social y extinción del trabajo.
• Ley 34/2002114, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico, norma que
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
2000/31/CE115, del Parlamento Europeo y del Consejo, re‐
lativa a determinados aspectos de los servicios de la so‐
ciedad de la información, en particular, el comercio
electrónico en el mercado. Entre otros aspectos, la citada
109

Promulgado el 24 de marzo de 1995 y publicado en el BOE (Boletín Oficial del
Estado) número 75, el 29 de marzo de 1995, versión actualizada al 18 de septiembre
de 2010. Para una revisión más detallada se sugiere acceder al enlace web:
http://www.ugt.es/DatoBasico/estatutodelostrabajadoresactualizado.pdf
110
Artículo 1º numeral 5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra‐
bajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995.
111
Artículo 8º del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995.
112
Artículo 13º numeral 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado‐
res, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995.
113
Artículo 13º numeral 3 y artículo 26º del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995.
114
Promulgado el 11 de julio de 2002 y publicado en el BOE número 166, el 12 de julio
de 2002. Para una revisión más detallada se sugiere acceder al enlace web:
http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388‐25403.pdf
115
Promulgada el 8 de junio de 2000 y publicada el 17 de julio de 2000 en el Diario ofi‐
cial de las Comunidades Europeas. Para una revisión más detallada se sugiere acceder al
enlace
web:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?‐
uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:ES:PDF
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ley regula la prestación de servicios en la sociedad de la
información116, señala las obligaciones y el régimen de
responsabilidad de los prestadores de servicios de la so‐
ciedad de la información117, y establece las sanciones de
acuerdo a las infracciones cometidas118.
• Ley 15/1999119, de 13 de diciembre, de Protección de da‐
tos de Carácter Personal, la misma que tiene por obje‐
to120 “garantizar y proteger, en lo que concierne al trata‐
miento de los datos personales, las libertades públicas y
los derechos fundamentales de las personas físicas, y es‐
pecialmente de su honor e intimidad personal y familiar”.
Asimismo, la jurisprudencia en materia de teletrabajo ha sido
prácticamente inexistente a lo largo de los últimos años, pero a efec‐
tos de complementar la información se ha considerado extraer las
sentencias afines al tema (las que se caracterizan por presentar un
carácter aislado), y se presentan a continuación:
• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
9178/2004, sobre la presunción de existencia de contrato
de trabajo y de dependencia de una teletrabajadora que
realizaba tareas de mecanografiado.
• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
25/2003 sobre la obligatoriedad de un trabajador pre‐
sencial a convertirse en teletrabajador (tras comunica‐
ción verbal) como consecuencia de cambios organizativos
en la empresa.
• Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril del 2005,
que concluye que la implantación de un sistema de tra‐
bajo a domicilio (en este caso de teletrabajo), pasando el
trabajador a desarrollar parte de su actividad en su do‐
micilio, en lugar de las oficinas de la empresa, exige la
116

Título II de la Ley 34/2002.
Capítulo II del Título II de la Ley 34/2002.
118
Título VII de la Ley 34/2002.
119
Promulgada el 13 de diciembre de 1999 y publicada en el BOE número 298, el 14 de
diciembre de 1999. Para una revisión más detallada se sugiere acceder al enlace web:
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088‐43099.pdf
120
Artículo 1º de la Ley 15/1999.
117
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aceptación voluntaria del trabajador, no pudiendo esta‐
blecerse por acuerdo o convenio colectivo, ni tampoco
por modificación de las condiciones de trabajo.
Finalmente, podemos señalar que en el Congreso de los Diputa‐
dos de España, se ha encontrado hasta tres iniciativas legislativas
vinculadas a la regulación jurídica laboral del teletrabajo, las mismas
que se reseñan a continuación:
• Proposición de Ley de modificación del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores121 aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
con objeto de regular el teletrabajo (rechazado). A través
de esta propuesta legislativa se intentó modificar el artí‐
culo 13º de la citada norma, incorporando los aspectos
concernientes al contrato de trabajo a distancia, estable‐
ciendo para los teletrabajadores los mismos derechos
que posee todo trabajador que presta sus servicios en los
locales de una empresa y realiza un trabajo idéntico o
similar. Asimismo, la propuesta de ley señalaba algunas
responsabilidades para el empleador como respetar al
máximo la dignidad e intimidad del trabajador; estable‐
cer los medios oportunos para asegurar el acceso efecti‐
vo por parte de los trabajadores a distancia a la forma‐
ción; así como adoptar las medidas necesarias para ga‐
rantizar la protección de la seguridad y salud del trabaja‐
dor a distancia.
• Proposición no de Ley sobre la necesidad de favorecer el
teletrabajo a través del diálogo social122 (para su debate
121

Presentada por el Grupo Parlamentario Popular, el 05/11/2010, calificado el
17/11/2010 y rechazado el 18/03/11. Para una revisión más detallada se sugiere acceder al
enlace
web:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Con‐
greso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=11&DOCORDER=LIFO&QUERY‐
=%28CDB20101119028501.CODI.%29#(Página1)
122
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el 22/03/2011,
calificado el 29/03/2011. Para una revisión más detallada se sugiere acceder al enlace web:
hhttp://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Pop‐
UpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1‐
1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDD201104010552.CODI.%29#(Página7)
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•

en el Pleno), propuesta destinada a promover, en el mar‐
co del diálogo social con las organizaciones sindicales y
empresariales, las iniciativas que correspondan para fa‐
vorecer el teletrabajo.
Proposición no de Ley sobre flexibilización de horarios y
el teletrabajo como medida de conciliación personal, fa‐
miliar y laboral (Aprobado con modificaciones)123, dirigida
a impulsar aquellas medidas que faciliten la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal, entre otras: la
flexibilización de los horarios, el desarrollo de las fórmu‐
las de teletrabajo y la jornada de trabajo a tiempo par‐
cial.

2.5. México
En México no está regulado el trabajo a distancia a través de las
tecnologías de información (teletrabajo). Sin embargo, se estima que
su inclusión en la reglamentación jurídica podría ser considerada bajo
los lineamientos establecidos en los artículos 311 al 330 de la Ley
Federal del Trabajo124, que regula el trabajo a domicilio.
Al respecto, es necesario señalar que la Ley Federal del Trabajo125
contiene un capítulo específico que abarca de los artículos 311 a 330
para hacer referencia al “trabajo a domicilio”. Así, se indica que el
“trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un
patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegi‐
do por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona
el trabajo. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las se‐

123

Presentada por el, el 15/07/2008, calificado el 02/09/2008. Para una revisión más
detallada
se
sugiere
acceder
al
enlace
web:
http://www.con‐
greso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&‐DOCS=1‐
1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDD200809120063.CODI.%29#(Página62)
124
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970, última reforma
publicada el 17 de enero de 2006. Para una revisión más detallada se sugiere acceder al
enlace web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf
125
Título VI de la Ley Federal del Trabajo.
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ñaladas en el párrafo anterior se regirá por las disposiciones genera‐
les de esta Ley”.126
2.6. Uruguay
En Uruguay existe un promisorio desarrollo del teletrabajo, acti‐
vidad que estaría generando interesantes ingresos a la economía
nacional127. Pese a ello, el país aún no dispone de alguna herramienta
legal que regule la mencionada actividad. Existe, sin embargo, desde
marzo de 2010 una iniciativa en la Cámara de Representantes que
propone crear el Comité Nacional para el Teletrabajo128.
Este proyecto define el teletrabajo como “una forma de organi‐
zación laboral, que consiste en el desempeño de actividades remune‐
radas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las
TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa o contratante,
sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico
de trabajo” (Art. 2).
El comité a crearse tiene como objetivo “la promoción de políti‐
cas estatales tendientes al desarrollo del teletrabajo, así como la
generación de una red de fomento a los emprendimientos de la so‐
ciedad civil que contribuyan al desarrollo del teletrabajo” (Art. 4).
III. Resumen de los avances legislativos en teletrabajo en países
de latinoamérica
El siguiente cuadro resumen los avances legislativos que, sobre
materia de teletrabajo, existen actualmente en Argentina, Chile, Co‐
lombia, España, México y Uruguay.

126

Artículo 311.º de la Ley Federal del Trabajo.
“Uruguay recibe US$ 430 millones anuales por teletrabajo”, revisado en: <
http://www.teletrabajo.com.uy/noticias/uruguay‐recibe‐uss430‐millones‐anuales‐por‐
teletrabajo/45/>
128
Este proyecto se encuentra en estudio en la Comisión de Legislación del Trabajo. Re‐
visado
en:
<http://www.parlamento.gub.uy/repartidos/AccesoRepar‐
tidos.asp?Url=/repartidos/camara/d2010030016‐00.htm>
127

193

Teletrabajo, Políticas Públicas y Modelos de Legislación

Cuadro 4
RESUMEN DE LOS AVANCES LEGISLATIVOS EN TELETRABAJO
Avances

Perú

Chile

Colombia

España

México

NO

Argenti‐
na
SI

SI

NO

NO

NO

Uru‐
guay
SI

Proyectos de ley
sobre teletrabajo
Leyes que regula el
teletrabajo
Normas internas
infralegales y otras

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

‐‐

‐‐

‐‐

SI

‐‐

‐‐

Fuente y elaboración: Área de Servicios de Investigación

IV. Conclusiones
1. Existen organismos internacionales que han realizado
planes y recomendaciones a fin de fomentar el desarrollo
de actividades productivas asociadas al teletrabajo, que
protejan los derechos de los trabajadores (horarios, re‐
muneraciones, descanso semanal, etc.) y la seguridad de
la información producida, entre otros aspectos laborales.
2. La tendencia internacional apunta a la necesidad de una
regulación específica sobre el teletrabajo, distinta a las
formas convencionales de contratación laboral.
3. Chile y Colombia son los paises de la región que mayor
avance normativo ostentan en materia de teletrabajo. En
contraste, Perú y México no registran avances legales en
este tema.
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ANEXO 4: ASPECTOS METODOLÓGICOS
El diseño metodológico de este trabajo se encuentra fundamen‐
tado en la perspectiva o paradigma de la investigación‐acción. En
términos de Pérez Serrano (2003), la investigación‐acción se concibe
de un modo amplio y flexible.
Un proceso normativo ‐como los policy makers se han compro‐
metido a desarrollar‐ no puede ser lineal pues no es suficiente regis‐
trar de modo descriptivo aquello que está ocurriendo con la máxima
precisión posible, sino que debemos también recopilar y analizar
juicios, reacciones e impresiones de todo lo que ocurre, dando prio‐
ridad a las metodologías cualitativas, ya que son más adecuadas para
el cumplimiento de los objetivos de esta investigación.
La elección del diseño enfocado a la investigación‐acción, y su
consecuente uso de metodologías cualitativas, se caracteriza por su
flexibilidad, perspectiva ecológica, dimensión colaborativa, y orienta‐
ción a la mejora en la acción, y resultó ser entonces, el enfoque más
adecuado y pertinente para satisfacer las necesidades de esta inves‐
tigación.
Detallamos las acciones desarrolladas.

Para el objetivo específico A:
Investigar la legislación en políticas públicas sobre teletrabajo en
diferentes países (en especial países de Europa, en EUA, y en LAC).
a) Recabamos información legislativa y sobre investigaciones
realizadas en el tema de políticas públicas en teletrabajo disponible.
En especial se tuvo en cuenta lo acontecido en Estados Unidos, Euro‐
pa, y los avances propios en LAC.
b) Se analizó jurisprudencia sobre teletrabajo con el objeto de
detectar dificultades y los principales problemas que han tenido que
enfrentar los diferentes actores sociales.
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c) Se analizaron los incentivos que se aplican, los motivos por
los cuales se establecen y los resultados obtenidos, en los países ana‐
lizados.
d) Se confeccionó un cuadro comparativo con la información re‐
levada.

Para el objetivo específico B:
Se desarrollaron tres modelos legislativos hipotéticos con posibi‐
lidad de implementación en los países participantes en esta investi‐
gación.
Para desarrollar los 3 modelos legislativos tuvimos en cuenta:
a. Que el primer modelo constituya un marco aplicativo amplio.
Para ello elegimos un modelo de regulación general para el teletraba‐
jo.
b. Que el segundo modelo responda a un grado de desarrollo
moderado en su especificidad. Para ello trabajamos en un modelo
para el teletrabajador en relación de dependencia.
c. Que el tercer modelo contenga un mayor detalle específico.
En este caso el equipo definió un modelo para la inclusión de perso‐
nas con discapacidad a través del teletrabajo.
Si bien nos referimos a tres modelos legislativos, de menor a ma‐
yor especificidad, debemos señalar que deberá contemplar la norma‐
tiva laboral vigente en cada país o región. No podemos desconocer
que el teletrabajo es trabajo y éste último ya está legislado. No obs‐
tante ello, se debatió acerca de si estas normas son invariables con
los policy makers participantes.

Para el objetivo específico C:
Realizar una consulta sobre los modelos del punto B entre los po‐
licy makers seleccionados de la región de LAC con el objeto de recibir
el feedback.
Este objetivo se compuso de cuatro partes:
A. Selección de los policy makers
B. Intercambios virtuales, discusión y trabajo previo con los
policy makers.
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C. Reunión de consulta regional con los policy makers que se
realizó en Buenos Aires el día 28 de agosto de 2010.
D. Redacción final de los tres modelos con las aportaciones de
los policy makers invitados.
Ampliación de las partes detalladas:
A. Detalle de las actividades para la selección de los policy ma‐
kers:
• Las investigaciones anteriores permitieron construir una
red de contactos con hacedores de políticas que fue utili‐
zada en este proyecto.
• Se preparó y envió un cuestionario para detectar el in‐
terés y posibles aportes a la investigación de los decisores
en políticas públicas.
• Del análisis de estos cuestionarios se alcanzó una base de
conocimiento que permitió seleccionar a los actores que
participaron en esta investigación. Se tuvo especialmente
en cuenta los compromisos de trabajo asumidos por los
respondentes.
B. Reunión de consulta realizada en Buenos Aires:
Objetivo de la reunión: Realizar un diagnóstico con los invita‐
dos participantes de cada país sobre las posibilidades de incidir
en políticas públicas relativas a aspectos vinculados al teletrabajo
que tendrán en cuenta el/los modelos de legislación desarrolla‐
dos en esta investigación.
C. Redacción final de los tres modelos con las aportaciones de
los policy makers invitados.
• Se tomaran las sugerencias, comentarios y modificacio‐
nes que surgieron de la reunión en presencia física en
Buenos Aires.
• Se elaboraron los tres modelos con las aportaciones de
los policy makers.
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