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"...La falta de regulación en la materia se ha dado durante este último año en numerosos
países, los que se han cuestionado cómo obrar. Existen muchas dudas al respecto que la
legislación deberá ser capaz de resolver al corto plazo, debido a que el teletrabajo llegó para
quedarse y la globalización de este solo irá en aumento. Nuevamente la realidad va muchos
pasos más adelante que la ley..."

Jueves, 07 de enero de 2021 a las 9:42

Constanza Ríos

Ya mucho se ha comentado y escrito sobre las numerosas
modificaciones en variados e importantes aspectos que
trajo el año 2020, muchos de los cuales se incorporarán a
nuestras vidas de modo permanente.

  
Entre los mencionados cambios se encuentra la llegada del
trabajo de manera remota para trabajadores dependientes,
los que tradicionalmente debían trabajar de manera
presencial desde las oficinas de la empresa, cumpliendo
horarios. Dicha modalidad se adoptó como una solución
improvisada y apremiante a la necesidad de aislarse
producto de la pandemia y significó que el proyecto de ley
sobre la materia, que dormía hace ya dos años en el
Congreso, fuera aprobado de manera urgente. 
 
De este modo, el trabajo remoto, mejor conocido como
teletrabajo, se normalizó y dio resultados positivos en la
mayoría de los casos, habiéndose incorporado ya al ADN
de las empresas, muchas de las cuales han declarado que

lo mantendrán en determinados casos y para determinados trabajadores, de manera permanente, con
independencia de la pandemia. 

  
Uno de los atractivos del trabajo remoto es su flexibilidad, ya que permite prestar servicios dependientes
desde cualquier lugar, con la única condición de que exista una conexión a internet medianamente estable.
Ello, debido a que se ha demostrado que pueden existir relaciones de subordinación y dependencia a la
distancia, en razón de que la tecnología permite suplir e incluso mejorar las medidas de control sobre el
trabajo y la fiscalización superior inmediata de los trabajadores. 
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En razón de ello, y de los muchos meses que ha durado la pandemia, muchos trabajadores han variado de
lugar de prestación de servicios o han modificado definitivamente su residencia, habiendo incluso decidido
prestar servicios desde el extranjero. Hasta hace un año atrás se habría pensado que una persona que
prestaba servicios desde el extranjero lo debía realizar de manera independiente o freelance, ya que no
había modo de concretar la subordinación y dependencia, habiéndose demostrado hoy lo contrario. 
 
De este modo, esta flexibilidad genera contingencias que la nueva legislación no alcanza a cubrir. Así, el
derecho laboral, que históricamente ha sido local, podría comenzar a regir más allá de las fronteras de los
países. Por ello nos preguntamos: ¿podría regir la ley laboral chilena respecto de trabajadores que se
encuentren en otros países? ¿Cómo se aseguraría el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad?
¿Podría la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y previsional? ¿Estaría el
trabajador obligado a cotizar en las instituciones de seguridad social chilenas? ¿Se eximiría el trabajador de
cotizar en las instituciones de seguridad social extranjeras? ¿Cómo se aplicaría el seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales? ¿Conforme a qué legislación y en qué país deberán tributar las
rentas del trabajo? 
 
Por su parte, en temas normativos, como la jornada laboral semanal máxima, ¿cuál regiría: la del país
desde el cual presta servicios remotos el trabajador o la del país de la empresa con la que tiene su
contrato de trabajo? La misma pregunta, por ejemplo, respecto del ingreso mínimo mensual aplicable. 
 
Del mismo modo, actualmente, para que un trabajador extranjero se encuentre en la nómina de
remuneraciones de una empresa chilena debe contar con un permiso de residencia o permanencia
definitiva. Sin perjuicio de ello, hoy sucede que la contratación de trabajadores extranjeros se ha
globalizado, ya que empresas chilenas contratan a trabajadores que se encuentran fuera de sus fronteras
para que presten servicios dependientes, sujetos a subordinación y dependencia, de modo remoto desde
el país en que residen. De este modo, estos trabajadores no residirán en Chile y, por ello, no debiesen
obtener una visa. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podrían formalizar la relación laboral con la empresa
con domicilio en Chile? ¿Será la solución correcta que obtengan un contrato de prestación de servicios
civiles para quedar al margen de la legislación laboral? ¿Qué sucede si luego el trabajador decide
demandar en tribunales chilenos la declaración de relación laboral, y el consecuente cobro de
prestaciones, y lograr probar la subordinación y dependencia que regía su relación? 
 
Es importante mencionar que este fenómeno y la falta de regulación en la materia se ha dado durante
este último año en numerosos países, los que se han cuestionado cómo obrar. 
 
Existen muchas dudas al respecto que la legislación deberá ser capaz de resolver al corto plazo, debido a
que el teletrabajo llegó para quedarse y la globalización de este solo irá en aumento. En conclusión,
nuevamente la realidad va muchos pasos más adelante que la ley. 
 
* Constanza Ríos Ghio es directora del área laboral de PAGBAM SCHWENCKE Chile.
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