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ALCANCES DE LA NUEVA LEY DE TELETRABAJO 

I. Introducción 
 
El Congreso de la República promulgó el 11 de setiembre de 2022, la Ley 31572, 
norma que deroga la antigua Ley de Teletrabajo, Ley N° 30036. La presente ley 
ha sido aprobada por insistencia y regula el teletrabajo en las entidades 
establecidas en el Artículo 1 del Título preliminar del TUO de la Ley 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS y a las instituciones y empresas privadas sujetas a 
cualquier otro régimen laboral. La presente ley aplica a todos los servidores 
civiles de las entidades de la administración pública y trabajadores de las 
instituciones y empresas privadas, sujetos a cualquier régimen.   

 
En esa línea, el teletrabajo es una modalidad de trabajo que debe pactarse a través de contrato o 
convenio, puede aplicarse de manera total o parcial, temporal o permanente. Por razones 
excepcionales debidamente motivadas, el empleador puede implementar el teletrabajo de forma 
unilateral, así como revertir el teletrabajo previamente implementado. En este caso, debe enviar 
una comunicación previa con un plazo mínimo de 10 días hábiles. Por su parte, el trabajador puede 
solicitar el cambio de modalidad de prestación de trabajo (de trabajo presencial a teletrabajo o 
viceversa); quien decide es el empleador dentro de un plazo de 10 días hábiles.  
La precitada ley, prevé que el teletrabajador pueda realizar el teletrabajo 
desde el lugar elegido por el trabajador, siempre que cuente con 
condiciones digitales y de comunicación necesarias. Incluso, puede 
tratarse de un lugar fuera del territorio nacional. Cuando esto último 
ocurra, es necesario analizar el caso concreto para evitar contingencias 
laborales y tributarias. En caso de cambio de lugar de trabajo, esto debe 
ser informado con una anticipación de cinco días hábiles. 
 
Las disposiciones señaladas en la presente ley, establecen que las empresas que cuenten con 
teletrabajadores y trabajadores remotos a la entrada en vigencia de esta ley tendrán un plazo de 



adecuación de 60 días calendarios contados a partir del día siguiente de publicado el Reglamento, 
que deberá publicarse en un plazo máximo de 90 días calendario.  
 
II. Derechos del Teletrabajador 
 
La nueva Ley de teletrabajo, otorga una serie de derechos a los trabajadores, entre los que se 
encuentran las siguientes: 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Derechos del 
Teletrabajador 

 

✓ El teletrabajador tendrá los mismos derechos que los 
establecidos para los trabajadores o servidores civiles 
que laboran bajo la modalidad presencial, de acuerdo al 
régimen laboral al que pertenezca. 

 

✓ En las instituciones y empresas privadas, los equipos y el 
servicio de acceso a internet son proporcionados por el 
empleador. Cuando se acuerde que el teletrabajador 
aporte sus propios equipos y el servicio de acceso a 
internet, estos son compensados por el empleador, salvo 
pacto en contrario.  

 

✓ En el caso de las entidades de la administración pública, 
la provisión de equipos al teletrabajador se realiza 
disponiendo de los equipos existentes en la entidad. De 
existir limitaciones, es potestad del teletrabajador 
aportar sus propios equipos; en este caso el empleador 
no compensa el costo de los equipos ni los gastos que 
genere su uso. 

 

✓ Tendrá derecho a la desconexión digital, que debe ser al 
menos de 12 horas continuas en periodos de 24 horas; a 
la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las 
comunicaciones y documentos privados del 
teletrabajador, considerando la naturaleza del 
teletrabajo.  

 

✓ A ser informado sobre las medida, condiciones y 
recomendaciones de protección en materia de seguridad 
y salud en el teletrabajo que debe observar. 
Opcionalmente se permite un mecanismo alternativo 
para identificación de peligros y evaluación de riesgos en 
el trabajo en un formato de “mecanismo de 
autoevaluación” cuyo modelo elaboraría el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica. 
Fuente: Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo, promulgada el 11 de septiembre de 2022. 
 

 
 
 



 
III. Obligaciones del Teletrabajador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obligaciones del 
Teletrabajador 

✓ El teletrabajador tendrá las mimas obligaciones que las 
establecidas para aquello que laboran bajo la 
modalidad presencial, de acuerdo con el tipo de 
régimen laboral al que pertenezca, salvo en lo referido 
a la asistencia al centro de labores. 

 

✓ Realizará el trabajo de manera personal, no será posible 
que este sea realizado por un tercero. 

 

✓ Entregará y reportará el trabajo encargado por el 
empleador dentro de su jornada laboral, cumpliendo 
con las disposiciones emitidas por el empleador. 

 

✓ El teletrabajador deberá estar disponible durante la 
jornada laboral, cuidará los bienes otorgados por el 
empleador, usarlos para el teletrabajo y evitar que sean 
utilizados por personas ajenas a la relación laboral.  

 

✓ Deberá participar de los programas de capacitación que 
disponga el empleador. 

 

✓ Brindará facilidades al empleador para ingresar al lugar 
de teletrabajo para identificar peligros, riesgos e 
implementar medidas correctivas. De mutuo acuerdo, 
las partes pueden pactar un mecanismo alternativo de 
autoevaluación. Para ello, el teletrabajador utiliza un 
formato que elaborará el Ministerio de trabajo, a través 
del que el propio teletrabajador identifica los peligros y 
evaluación de riesgos en el trabajo.   

 

Elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica. 
Fuente: Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo, promulgada el 11 de septiembre de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Obligaciones del empleador 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Obligaciones del 
empleador 

 

✓ El empleador tendrá las mismas obligaciones que las 
establecidas para los trabajadores o servidores civiles 
que laboran bajo la modalidad presencial, de acuerdo 
con el tipo de régimen laboral de cada teletrabajador. 

 

✓ Comunicará al trabajador o servidor civil o teletrabajador 
la voluntad, debidamente motivada y con la anticipación 
correspondiente, de pactar un cambio en el modo de la 
prestación de labores, a teletrabajo o presencial, 
mediante cualquier soporte físico o digital que permita 
dejar constancia de ello. 

 

✓ Evaluará de forma objetiva la solicitud de cambio en el 
modo de la prestación de labores que presente el 
trabajador o servidor civil o teletrabajador para optar por 
el teletrabajo o retomar a labores presenciales. 

 

✓ De corresponder, entregará los equipos, herramientas de 
trabajo y compensación de gastos.  

 
Elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica. 
Fuente: Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo, promulgada el 11 de septiembre de 2022. 

 
 

V. Principales diferencias entre la normativa sobre la materia: 
 
A continuación, se presentan de manera esquemática las principales diferencias entre la antigua Ley 
de Trabajo y la Nueva ley de Trabajo:  

 
Aspectos Trabajo Remoto Antigua Ley de 

Teletrabajo 
Nueva Ley de 
Teletrabajo 

 
Vigencia 

 
Hasta el 31 de diciembre 
de 2022 

 
Hasta el 11 de 
setiembre de 2022 

A partir del 12 de 
setiembre de2022. Los 
empleadores pueden 
adecuarse a la norma 
hasta 60 días después 
de publicado el 
Reglamento 

 
Acuerdo 

 
No 

 
Si 

Si. Excepcionalmente el 
empleador puede 
implementarlo de 
manera unilateral 

 
Lugar de trabajo 

 
Elegido por el 
trabajador. Dentro o 
fuera del territorio 
nacional 

 
Elegido por el 
trabajador. Dentro de 
territorio nacional 

Elegido por el 
trabajador. Dentro o 
fuera de territorio 
nacional 



 
 
 

Herramientas y 
equipos 

 
A cargo del empleador. 
No hay obligación de 
compensar si el 
trabajador usa sus 
propios equipos 

 
A cargo del empleador. 
Hay obligación de 
compensar usa sus 
propios equipos 

 
A cargo del empleador. 
Las partes acuerdan si se 
paga una compensación 
económica por el uso de 
equipos de trabajo. A 
falta de acuerdo si se 
paga compensación. 

 
 
 

Servicio de Internet y 
consumo de 
electricidad 

 
 
 
El empleador no 
compensa 

 
 
 
El empleador compensa 

Las partes acuerdan si se 
paga una compensación 
económica. A falta de 
acuerdo, se pague 
compensación si los 
servicios son prestados 
desde el domicilio del 
trabajador. 

 
 

Jornada de trabajo 

 
 
Aplica la jornada 
ordinaria pactada por 
las partes 

 
 
Aplica la jornada 
ordinaria pactada por 
las partes 

Las partes pueden 
pactar la distribución 
libre de la jornada en los 
horarios que mejor se 
adapten a las 
necesidades del 
teletrabajador. 

 
 

Seguridad y salud 

 
 
Es obligatorio brindar al 
trabajador 
recomendaciones de 
seguridad 

 
 
Se aplica  a Ley general, 
considerando las 
características del 
teletrabajo 

El empleador identifica 
los riesgos en el lugar de 
trabajo. Se puede pactar 
un mecanismo de 
autoevaluación. 

 
 
 
 
 

Capacitaciones 

 
 
En el uso de sistemas, 
aplicativos informativos 
o plataformas que el 
trabajador no hubiese 
utilizado previamente 

 
 
Sobre los medios 
informáticos utilizados 
para el trabajo, sobre las 
restricciones en el 
empleo de tales medios, 
y sobre protección de 
datos personales, 
propiedad intelectual y 
seguridad de la 
información 

 
 
En el uso de aplicativos 
informáticos , en 
seguridad de la 
información y en 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

Fuente: Estudio Echecopar 

 
 
 


