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INFORME Nº 023/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 30 de marzo de 2022 

REF. : Dictamen N°  483-10  de 23 de marzo de 2022, de la Dirección del 
Trabajo. 
 
1. El artículo 152 quáter Ñ del Código del Trabajo establece el 

derecho a acceder a las instalaciones de la empresa y el derecho a 
participar en actividades colectivas, como derechos autónomos 
que no importan una contravención a lo dispuesto en el inciso 2º 
del artículo 152 quáter H del Código del Trabajo o un 
incumplimiento del contrato de trabajo como consecuencia de su 
ejercicio, conforme a las consideraciones expuestas en el presente 
informe. 

2. El derecho a acceder a las instalaciones de la empresa debe 
llevarse a cabo considerando el principio de buena fe que rige las 
relaciones laborales. De acuerdo a dicho principio, su ejercicio no 
puede significar un menoscabo para el trabajador como condición 
necesaria para el resguardo de sus intereses legítimos o derechos 
laborales. A su vez, no puede conllevar una perturbación de la 
marcha normal de las labores de la empresa, como tampoco 
afectar el ejercicio de los derechos de otros trabajadores. 

 
3. El derecho a participar en actividades colectivas involucra 

instancias que no se enmarcan en la prestación de servicios y 
buscan, ante todo, la integración del trabajador fuera de la lógica 
en que habitualmente presta servicios, lo que supone su 
participación presencial, debiendo estarse a lo señalado en el 
presente informe respecto a su ejercicio. 

 

 
 
 
La Dirección del Trabajo con fecha 23 de marzo del año en curso,  emitió el dictamen N°483/10 
cuyas conclusiones  se transcriben en la Referencia, texto que se adjunta. 
 
Al respecto el organismo fiscalizador analiza el  sentido y alcance del artículo 152 quáter Ñ del 
Código del Trabajo,  que establece que el trabajador sujeto a la modalidad de trabajo a distancia 
o teletrabajo puede acceder a las instalaciones de la empresa,  estableciendo la obligación del 
empleador de garantizar que pueda participar en las actividades colectivas de la empresa, caso 
en el cual los gastos de traslado  serán  de su cargo. 
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Se señala que el objetivo de dicha normativa “es la de establecer un derecho autónomo e 
independiente del contenido de la prestación de servicios que debe cumplir regularmente el 
trabajador y que busca su integración efectiva en la empresa”. 
 
Se agrega que “los derechos en análisis son independientes de la obligación a prestar servicios, 
tratándose de dos derechos autónomos - acceder siempre a las instalaciones de la empresa y la 
participación del trabajador en actividades colectivas  que no se enmarcan, para su ejercicio, en 
la circunstancia que el trabajador se encuentre realizando acciones asociadas al cumplimiento 
del contrato de trabajo. Así entonces, no se trata de acceder a las instalaciones o participar en 
actividades colectivas para cumplir el cometido del contrato del trabajo, ya que esto sería una 
exigencia propia de la prestación de servicios y el empleador siempre se encuentra obligado a 
garantizar las condiciones para su correcta realización.” 
 
Enseguida se sostiene en cuanto al  acceso a las instalaciones de la empresa que es un 
derecho cuyo objetivo es que el trabajador siempre pueda tomar contacto de forma 
personal con su empleador, garantizando otras prerrogativas de la relación laboral como, 
por ejemplo, presentar solicitudes de forma presencial, formular consultas o reclamos y 
realizar gestiones destinadas al resguardo de sus derechos, siendo un aspecto que ocurre 
naturalmente en cualquier tipo de prestación de servicios, no siendo el trabajo a distancia o 
teletrabajo una excepción. 
 
Luego se analiza el  la obligación del empleador de garantizar  al trabajador  que presta 
servicios  bajo modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia  la participación  en las 
actividades colectivas que se realicen en la empresa, siendo de su cargo  los gastos de 
traslado,  señalando que  “las actividades colectivas a que hace referencia el artículo 152 
quáter Ñ del Código del Trabajo, son instancias que involucran la participación de dos o más 
trabajadores de la empresa fuera del esquema propio del cumplimiento de la prestación de 
servicios, como ocurre con actividades de Fiestas Patrias, Navidad, y en general, con 
espacios de tiempo destinados a la cohesión y participación de los trabajadores dentro del 
espacio laboral. 
 
Respecto a la obligación del empleador de asumir los gastos de traslado para la 
participación de actividades colectivas, en el dictamen se indica que constituye una 
asignación no remuneracional  que debe entregarse en forma autónoma y en relación a una 
actividad específica , no pudiendo considerarse dentro de las asignaciones que puedan 
surgir del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152 quáter L del Código del Trabajo,  y 
que la determinación de su monto deberá tratarse de una suma de dinero que permita al 
trabajador quedar indemne de cualquier menoscabo económico producto del traslado 
necesario para participar en la actividad colectiva. Lo anterior, considerando para ello el 
costo promedio del medio de transporte y que dicha suma de dinero permita acceder a un 
servicio cuyos tiempos de traslados sean razonables y los comunes u ordinarios en que puede 
incurrirse,  evitando  que  dicha  situación  implique  un  desincentivo  a  la  participación   del  
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trabajador, en atención a las finalidades de la normativa. 
 
 
Comentario: 

  
El dictamen que se comenta  se encuentra acorde con la normativa que el Código del Trabajo 
establece respecto del trabajo a distancia o teletrabajo, teniendo presente,  además,  que por 
expresa disposición del artículo 152 quarter G los trabajadores que presten servicios bajo esta 
modalidad,  gozan  de los derechos individuales y colectivos establecidos en dicho Código,  cuyas 
normas les serán  aplicables en tanto no sean incompatibles con aquellas  especiales que 
regulan  este contrato especial. 
 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


