
Publican el Reglamento de la Ley del Teletrabajo
El día 26 de febrero del 2023, mediante Decreto Supremo nro. 002-2023-TR, se aprobó el Regla-
mento de la Ley nro. 31572, Ley del Teletrabajo. 

A continuación, detallamos los principales aspectos:

Total: Son labores no presenciales, salvo 
coordinaciones eventuales.

Parcial: Parte de las labores son presenciales, se 
acuerda en el contrato o acuerdo de cambio de 
modalidad.

Temporalidad

Permanente: Dependerá del acuerdo entre el 
empleador y el trabajador. Si no se establece pla-
zo, se entiende que es permanente. 
Puede ser modificado.

Temporal: Plazo establecido.

Modalidad

¿Es reversible?

Si, la modalidad puede ser prevista desde el inicio de la relación laboral o modificada posteriormen-
te (de trabajo presencial a teletrabajo o viceversa). El cambio puede ser solicitado por cualquiera de 
las partes. 

1. El trabajador puede solicitar el cambio me-
diante comunicación digital o presencial. 

2. El empleador debe evaluar esta solicitud con 
objetividad y responderla en el plazo de 10 días 
hábiles. 

3. En caso de denegación, debe expresar las ra-
zones que justifican dicha decisión.

Solicitado por el trabajador

El empleador puede hacer uso de su poder de di-
rección y disponer la variación de la modalidad.

1. Debe comunicar el cambio con una anticipa-
ción mínima de 10 días hábiles, expresando las 
razones debidamente motivadas. 

2. Debe garantizar que el trabajador cuente con 
la capacitación adecuada, las condiciones de tra-
bajo y las facilidades necesarias.

Dispuesto por el empleador

Procedimiento para el Cambio de Modalidad 



¿Puede darse fuera del Perú?

• Si, puede darse dentro o fuera del Perú. En caso de prestarse desde el extranjero se deben cum-
plir con las normas migratorias, laborales y tributarias correspondientes.

• Las obligaciones del empleador en esta mo-
dalidad.

• Los derechos y obligaciones del teletrabaja-
dor.

• Las medidas sobre: hostigamiento sexual en 
esta modalidad; seguridad y salud; seguridad 
y confianza digital.

o el convenio de cambio de modalidad?¿Qué debe señalar el contrato

Derechos

Obligaciones

Del teletrabajador

• Entregar y reportar las labores realizadas 
dentro de su jornada, en la forma y tiempo 
que fije el empleador.

• Cumplir con los estándares de confidenciali-
dad pactados.

• Conservar y custodiar los bienes muebles y 
medios digitales proveidos.

Las fallas técnicas o de conectividad no son im-
putables al trabajador, siempre que los reporte 
oportunamente.

Del empleador

• Tiene las mismas obligaciones establecidas 
para  los trabajadores presenciales.

• De cambiar la modalidad, debe considerar 
previamente las funciones según el puesto 
de trabajo, la forma de supervisión, control, 
entre otros.

• Debe brindar capacitaciones sobre equipos 
digitales y tecnología; seguridad y salud en el 
trabajo; hostigamiento sexual; protección de 
datos personales y seguridad digital.

• Estas capacitaciones deben realizarse antes 
del inicio de la relación o del cambio de mo-
dalidad, de forma virtual o presencialmente.

• A la igualdad y no discriminación: Los mis-
mos derechos que el trabajador presencial.

• A la intimidad, privacidad e inviolabilidad 
de las comunicaciones: El empleador debe 
respetar la intimidad, privacidad e inviolabi-
lidad de las comunicaciones y documentos 
privados del teletrabajador.

• En caso de provisión de equipos digitales, 
el empleador debe detallar las medidas ade 
seguridad y mantenimiento para su correcto 
funcionamiento.

• Los ajustes razonables adoptados en caso de 



¿Quién debe proveer los equipos, internet, etc?

• Los equipos, el servicio de internet y luz son 
provistos por el empleador, salvo que se pac-
te que serán provistos por el trabajador. 

Infracciones

Leves

• Impedir al teletrabajador el ingreso al centro 
de labores para que efectúe consultas rela-
cionadas con su vínculo laboral, manejo de 
sistemas o programas, entre otros.

Graves

• No cumplir con las obligaciones establecidas 
para la provisión, mantenimiento de equipos, 
acceso a internet u otros.

• No otorgar al teletrabajador los mismos de-
rechos y beneficios que tengan los trabajado-
res que laboran de manera presencial.

• Afectar la naturaleza del vínculo laboral, cate-
goría, remuneración ni beneficios obtenidos 
en el cambio de modalidad.

• Impedir que el teletrabajador decida libre-
mente el lugar de realización de teletrabajo, 
salvo que este no cuente con las condiciones 
digitales y de comunicaciones necesarias o 
represente un riesgo para su salud.

• No sustentar de manera objetiva y suficien-
te la denegatoria a la solicitud de cambio de 
modalidad del trabajador o del teletrabaja-
dor.

• Cambiar de manera unilateral la modalidad 
del trabajador o del teletrabajador, salvo las 
situaciones previstas en la Ley del Teletraba-
jo.

• No pagar de manera oportuna la compensa-
ción por las condiciones de trabajo asumidas 
por el teletrabajador.

• No señalar en el contrato de trabajo o en el 
acuerdo de cambio de modalidad el conteni-
do mínimo señalado en la Ley del Teletrabajo 
y en su Reglamento.

• El empleador deberá compensar estos gas-
tos, salvo que se pacte lo contrario.

• Estos equipos, deben tener las característi-
cas técnicas adecuadas, así como contar con 
mantenimiento periódico a cargo del em-
pleador.

En caso de ser provistos por el trabajador:El empleador:

Este Decreto Supremo, también ha modificado e incorporado diferentes artículos del Reglamento de 
la Ley General de Inspección del Trabajo, resaltando los siguientes cambios:



La ampliación de la regulación del teletrabajo busca incentivar a las empresas a 
adoptar esta modalidad, ya que brinda mayor seguridad tanto para empleado-
res como para trabajadores. 

El teletrabajo permite a los trabajadores buscar oportunidades en lugares leja-
nos o simplemente trabajar desde la comodidad de sus hogares, así la distancia 
ya no es un impedimento para laborar.

Debemos resaltar que en el caso de las empresas registradas en el Remype 
no es obligatoria la compensación de gastos. Por otro lado, para adoptar esta 
modalidad se requiere de una capacitación adecuada, condiciones de trabajo y 
facilidades necesarias para garantizar una implementación exitosa. 

Ahora las empresas deben preocuparse por suscribir adendas, acuerdos sobre 
la modalidad de trabajo o adecuar sus contratos de teletrabajo an-
tes de abril de este año.

Pedro Delgado
pdelgado@suarezasociados.pe 

Muy Graves

• No respetar la intimidad, privacidad e inviola-
bilidad de las comunicaciones y documentos 
del ámbito personal y familiar del teletraba-
jador.

• No respetar el horario de desconexión digital 
del teletrabajador.

El monto de la multa varía según el tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados.

Las empresas tienen hasta el 28 de abril de este año para adoptar estas nuevas disposiciones.


