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PRIMERA PONENCIA 

Trabajo Remoto y horas extras 

Sergio Salguero Aguilar 
Abogado Laboralista 

 

Actualmente, en el Perú, existe una regulación dispersa sobre las modalidades de 
trabajo a distancia (trabajo a domicilio, teletrabajo y trabajo remoto). En ese 
escenario, existe poco desarrollo sobre el tema del pago las horas extras y el trabajo 
remoto, además, de que no se profundiza sobre los derechos inespecíficos 
(intimidad, derecho a la desconexión, derecho de interrelacionar la vida familiar con 
la laboral, horas extras) intervinientes en el tema. El marco legal específico de la 
exposición fue: a) El Decreto de urgencia 026-2020 que regula el trabajo remoto 
desde el art. 16 ss.; y, la Guía del Ministerio de Trabajo sobre trabajo remoto. Desde 
el contexto normativo, se precisó que el trabajo remoto tiene naturaleza transitoria, 
debido a que su vigencia está supeditada a la duración del estado de emergencia 
sanitaria. La cuestión gira entonces, en torno al reconocimiento y pago de horas 
extras y uno de los principales cuestionamientos es que como no estamos ante una 
supervisión directa del empleador, por ende, no correspondería su pago. 

SEGUNDA PONENCIA 

Teletrabajo y Derecho a la Familia  

Teresa Cárdenas Puente 
Jueza de Familia de Junín 

El discurso inicia planteando el problema del uso intensivo de tecnologías 
emergentes, en un contexto, donde no están desarrolladas en profundidad sus 
alcances y aplicaciones. En ese sentido, el trabajo remoto como método, forma parte 
también, de la digitalización de los procesos. Hoy en día, existe una humanización 
de la virtualidad y es necesario repensar la cultura de trabajo en el entorno familiar, 
porque ahora, el trabajador realiza sus actividades desde su casa y por ende, ese 
contexto debe ser de interés del empleador de cara a un nuevo método de trabajo, 
como es el trabajo remoto. Este escenario, grafica como necesario, un cambio de 
paradigma en la manera de percibir el trabajo remoto, que no debe ser 
desapercibido por los Jueces y Juezas. Asimismo, deben existir nuevos métodos de 
medición y evaluación en la prestación de servicios. Una salida puede ser el control 
por resultados en el trabajo, para que el trabajador gestione su propio tiempo.  
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TERCERA PONENCIA 

El Derecho de Reversión en el trabajo a distancia 

Paul Cavalié Cabrera 
Docente PUCP 

Se parte de dos premisas como punto de partida, graficadas por dos variaciones, es 
decir, si hoy el trabajo es presencial y varía a teletrabajo, o, si la reversión implica 
una nueva variación, es decir, volver al trabajo presencial. La trascendencia del tema 
de la reversión de la modalidad virtual al modelo presencial, es innegable, y plantea 
un esquema general que tiene énfasis, tanto si partimos desde la voluntariedad o 
desde la obligación legal en el teletrabajo. Para llegar a la variación de teletrabajo, 
se puede partir de un modelo de voluntad conjunta, de un modelo unilateral por 
causas objetivas o de un modelo de cumplimiento de plazo. Los factores que inciden 
en los diseños normativos pueden ser, por ejemplo, la normativa específica que 
responde al énfasis del modelo en las relaciones laborales de un determinado 
estado, es decir, si el esquema se apoya en un sistema estatal; o también, si se apoya 
en la autonomía de las partes (alto nivel de sindicación), en suma, el énfasis en el 
modelo incide en la creación de las normas de ese estado. Por último, otro factor a 
tener en cuenta, es la atribución de prerrogativas a los sujetos laborales que también 
incide en las normas laborales.  

 

CUARTA PONENCIA 

Guía y Disposiciones del MTPE sobre Trabajo Remoto 

Sofía Gutiérrez Reyes4 
Abogada Procuraduría MTPE 

El Sector trabajo tiene por función aprobar normas, lineamientos, directivas e 

instrumentos orientados a garantizan una adecuada ejecución y supervisión de las 

políticas laborales a nivel nacional. 

En ese sentido ha publicado la Resolución Ministerial Nº 072-2020-TR (26.03.20) 

mediante la cual se aprueba el documento denominado “Guía para la aplicación del 

Trabajo Remoto” y el Decreto Supremo Nº 010-2020-TR, mediante el cual se 

desarrollan disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto previsto en 

el Decreto de Urgencia Nº 26-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 

medidas excepcionales y temporales para evitar la propagación del coronavirus. 

 

4 Abogada de la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 
Egresada de la Maestría en Derecho Civil y Comercial de la UNMSM. Especialista en Derecho 
Administrativo y Laboral 
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Para poder entender dicha norma es necesario que podamos considerar el artículo 

23 de la Constitución Política del Perú, la cual establece que el trabajo, en sus 

diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege 

especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan; asimismo 

dispone que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 

Otra norma a considerar es el Decreto de Urgencia Nº 026-2020 (publicado el 

15.03.20) mediante el cual se establecen diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del COVID- 19; los cuales se encuentran 

regulados en los artículos del 16 al 23 del citado Decreto de Urgencia. 

Estos artículos del 16 al 23 nos hablan acerca del trabajo remoto, su aplicación, las 

obligaciones del empleador y trabajador, el equipo y medios que se tiene para 

desarrollar el trabajo remoto, trabajo remoto para grupo de riesgo, autorización al 

Ministerio de Educación, modalidades formativas, trabajo remoto para trabajadores 

impedidos de ingresar al país. 

En cualquier caso, ante la imposibilidad para realizar trabajos de manera presencial 

durante el Estado de Emergencia Nacional (EEN), la Guía y las disposiciones 

establecidas son un incentivo para que los empleadores implementen este tipo de 

medidas y para que los trabajadores se animen a incursionar o pierdan el miedo de 

hacer las cosas de manera distinta a lo acostumbrado. 

 

QUINTA PONENCIA 

Desconexión digital y Derechos Fundamentales 

Luis Darcy Aparcana Loza5 
Maestría en Derecho Laboral 

¿Es correcto hablar de la desconexión digital? Ni la Constitución Política, ni las 
normas especiales regulan lo que en doctrina se denomina “descanso entre 
jornadas”, es decir el tiempo de descanso entre el día que se termina el trabajo y el 
día de reinicio de labores, es ahí en ese lapso donde debe partir el sustento de la 
desconexión digital.  

 

5 Abogado Laboralista con Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Socio fundador del Estudio APARCANA BALLARTA FIRMA LEGAL. 
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El descanso entre jornadas es el único derecho que protege de manera efectiva al 
trabajador, siendo esta la única que no puede sufrir alteraciones o modificaciones 
por decisión unilateral del empleador, lo que no sucede con los demás derechos 
vinculados al descanso del trabajador; por ejemplo, el descanso  semanal puede 
modificarse cuando los requerimientos de la producción lo hagan indispensable, y 
en el supuesto de que los trabajadores que laboran en su día de descanso sin 
sustituirlo por otro día en la misma semana, tendrán derecho al pago de la 
retribución correspondiente a la labor efectuada más una sobretasa 
correspondiente; en cuanto al descanso anual (vacaciones) el trabajador puede 
reducir de 30 días a 15 días, con la respectiva compensación, como también puede 
el trabajador  no disfrutar del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquél 
en el que adquieren el derecho, percibiendo una remuneración por el trabajo 
realizado, una remuneración por el descanso adquirido y no gozado, y una 
indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del 
descanso en su oportunidad; y, en cuanto al descanso por días feriados no laborable 
y un día no laborable sin descanso sustitutorio dará lugar al pago de la retribución 
correspondiente por la labor efectuada con una sobretasa. En conclusión, el 
descanso vacacional puede dejarse de gozar, acumularse y compensarse, pero esas 
modificaciones no anulan el descanso entre jornadas, ya que incluso este último 
surge de dichas alteraciones. 

En merito a ello considero que el nombre correcto y adecuado debería ser el derecho 
a la “inhibición digital”, porque el trabajador tiene derecho a que se respete su 
descanso entre jornadas para recuperarse físicamente, y a la vez impone una 
exigencia implícita de abstención al empleador de emitir correos; por ejemplo, fuera 
del horario de trabajo, ello tiene como finalidad que el trabajador sea productivo. Es 
decir debe existir la posibilidad de no recibir interferencia durante el descanso entre 
jornadas. Es correcto hablar de una obligación del empleador de no enviar correos 
electrónicos y una obligación del trabajador de no contestar dichos correos; para lo 
cual debe legislarse de manera particular como también el derecho de “resistencia” 
del trabajador, y sobre tal prerrogativa erigir tanto los mecanismos sancionadores 
como los preventivos pertinentes. Esta medida es plenamente constitucional, desde 
la mirada del art. 2 inc. 22, que prescribe “toda persona tiene derecho al tiempo libre 
y al descanso”. 

SEXTA PONENCIA 

Reflexiones filosóficas sobre el trabajo en casa 

Miguel León Untiveros 
Doctor en filosofía UNMSM 

El trabajo humano, desde un punto de vista filosófico y ético, tiene interés en ver la 
vida del trabajador como valiosa, no sólo desde un punto de vista interno sino 
también externo (esto es, la posición social del individuo). El trabajador tiene un 
compromiso ético, pero ello no debe entenderse como un mero sacrificio personal 
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sino, por el contrario, ha de considerarse de tal forma que se le permita al ser 
humano generar el sentimiento de que el trabajo tiene sentido, así la persona sentirá 
que el trabajo que realiza “vale la pena”, es útil, valioso y que hace la diferencia, pese 
a las dificultades propias de su labor. La significancia del trabajo como necesidad 
humana está vinculado con la idea de propósito en el trabajo, y en ese sentido es que 
el trabajo, como valor, es un fin en sí mismo. El trabajo debe verse entonces, como 
propósito, pues configura parte fundamental del proyecto de vida de una persona, 
el cual no solamente es estático así como también dinámico. 

 

SÉPTIMA PONENCIA 

Apuntes sobre el pago de la compensación en el trabajo a distancia6 

Jesús E. Aguinaga Saavedra 
Abogado laboralista 

En el trabajo remoto, cuando los medios o mecanismos para su desarrollo sean 
proporcionados por el trabajador, las partes podrán acordar la compensación de 
gastos adicionales derivados del uso de tales mecanismos. En principio, se parte por 
interpretar el término relacionado a “condiciones de trabajo”, en ese sentido, dicho 
concepto, hace referencia a bienes y servicios, es decir, este término debe 
entenderse como el pago realizado para el equipamiento en la prestación del 
servicio. La compensación no es pagar el total de los gastos, pero si un porcentaje 
razonable, salvo que el costo no pueda ser asumido por el empleador. El contenido 
de la compensación se aligera en el trabajo remoto. El trabajo remoto tiene carácter 
temporal pero puede reemplazar al teletrabajo. Una crítica sobre la compensación 
se da al equipararlo como un desincentivo para el empleador. 

Pensando en el empleador como eje económico del teletrabajo, podemos tomar 
como referencia el artículo 19 de los Lineamientos para el otorgamiento de ajustes 
razonables a las personas con discapacidad, en el proceso de selección y en el lugar 
de trabajo, y los criterios para determinar una carga desproporcionada o indebida, 
aplicables en el sector privado, aprobado por Resolución Ministerial n.° 171-2019-
TR, que posee una serie de razones para determinar cuándo un ajuste razonable es 
una carga excesiva para el empleador. En síntesis, los ajustes razonables serán una 
carga desproporcionada, si su ejecución afecta – en lo productivo y en lo económico 
- el funcionamiento de la empresa. 

Una variante, para la compensación materia de análisis, sería establecer el criterio 
de la menor onerosidad de la contraprestación en comparación con los gastos 
incurridos en el trabajo presencial. Si la compensación es menor, resulta viable. 
Dentro de este enfoque se debe establecer un límite a la contraprestación por los 
medios que aporte el teletrabajador. Para lograr la viabilidad de esta propuesta y, 

 

6 Ver anexo 1 



Crónica del Congreso sobre Trabajo a Distancia:  
Balances y perspectivas 

 
 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D. L.: 2005-5822  7 

N.° 62, OCT-DIC 2020 
 

dependiendo de la herramienta que brinde, la compensación no necesariamente 
debe ajustarse al valor estricto del mercado, sin tener por ello que llegar a ser 
carente. 

Por último, se propone la elaboración de una fórmula en el marco del Consejo 
Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, en el que participen los 
representantes de los trabajadores y empleadores del Perú. La meta es lograr un 
parámetro, lo más objetivo posible, que se acerque al interés de trabajadores y 
empleadores. 

OCTAVA PONENCIA 

Ventajas y desventajas del trabajo remoto 

Tania Arauco Vivas 
Docente universitaria 

Uno de los efectos que trajo la pandemia COVID -19, dentro del ámbito del Derecho 
Laboral, es la implementación del trabajo remoto, el mismo que es una condición 
laboral establecido en una situación de necesidad, ocasionado bajo un contexto 
donde se prioriza resguardar la vida y la salud de los trabajadores y, el control del 
desempleo. En ese sentido, se ha encontrado ventajas y desventajas tanto para los 
trabajadores y las empleadoras ante dicho panorama; por lo que dentro de las 
principales ventajas se observa la facilidad de la realización del trabajo desde casa o 
el lugar elegido para cumplir la cuarentena, evitando poner en riesgo de contagio al 
trabajador; asimismo, las partes pueden pactar que el trabajador distribuya 
libremente su jornada de trabajo en los horarios disponibles por éste, evitando 
además el desgaste de tiempo en el arribo al centro de labores. Por otro lado, 
también se observa un aspecto preocupante, pues las desventajas que observan son 
imperantes, verbigracia en la gran mayoría de casos se ha observado la vulneración 
de la jornada diaria de trabajo por parte del empleador, pues al no estar ejerciendo 
de manera presencial el IUS VARIANDI , se invade de desconfianza atropellando los 
horarios establecidos previamente por ambas partes; situación que también genera 
que el empleador no respete la jornada de trabajo. Una situación de mayor 
preocupación es que no todos los trabajadores tienen las herramientas digitales 
necesarias para la realización del trabajo remoto, ya sea dispositivos digitales o el 
internet; pero sobre todo la falta de capacitación previa a desarrollar trabajo virtual.     
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NOVENA PONENCIA 

¿Existe jornada extraordinaria en el teletrabajo? 

Kirby F Reusche 
Abogado laboralista 

La discusión actual es si existe o no una jornada en sobre tiempo en el trabajo 
remoto, siendo un factor esencial que el trabajador brinda un servicio sujeto a 
subordinación a cambio de una remuneración, así el empleador debe respetar el 
entorno familiar, pero también, tener en cuenta las condiciones de trabajo. La 
cuestión es, si en el trabajo remoto, el trabajador está obligado a contestar un correo 
y whatsapp fuera de las horas de trabajo y si eso configura un supuesto de jornada 
extraordinaria. Otro problema identificado es el goce de las vacaciones de los 
trabajadores imposibilitados de salir de casa en el contexto de emergencia sanitaria. 
En el trabajo remoto no existe una regulación de supervisión, y poner una cámara 
desde el lugar donde se realiza el trabajo puede colisionar con el derecho a la 
intimidad. Las normas covid, regulan la supervisión del trabajo remoto y para ello 
se pueden utilizar medios digitales. 

 

DÉCIMA PONENCIA 

Fiscalización del trabajo a distancia 

Milagro Nieto Cueva 
Inspectora de Trabajo 

Debemos partir de la importancia que tiene la inspección de trabajo, porque cuando 
estamos ante un conflicto de corte laboral, debemos considerar que los problemas 
que surgen de esa relación jurídica, se pueden llegar a solucionar ante el Poder 
Judicial, sin embargo, el procedimiento de inspección puede ser otro mecanismo 
para solucionar los conflictos laborales antes de llegar al fuero judicial. Un tema 
relacionado a la inspección de trabajo a distancia, son las labores de inspección, 
como por ejemplo, los requerimientos de información al empleador, ya que en la 
actualidad se obtienen vía correo electrónico, el inspector en el contexto de 
pandemia ya no se acerca al centro de trabajo para recabarlos, asimismo los medios 
digitales oficiales –tales como Facebook, Linkedln y otras páginas- resultan válidos 
para la recolección de información, e incluso para realizar notificaciones válidas 
respecto de requerimientos de información entre otros documentos.    
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DÉCIMO PRIMERA PONENCIA 

Los Derechos Laborales del trabajador a distancia 

Daniel Romero Zuloaga 
Abogado laboralista  

El trabajador a distancia, es aquel que realiza actividades por cuenta ajena bajo 
subordinación, donde se tiene como elemento esencial a la actividad, es decir, 
aquella que se realiza en un lugar diferente al centro de laborales. El trabajo a 
distancia nace en la Constitución de 1979, como trabajo a domicilio, luego se pasa al 
teletrabajo y ahora hablamos de trabajo remoto. Se parte de la idea de que los 
derechos laborales son un conjunto de normas que imponen obligaciones al 
empleador. Existen derechos laborales comunes a todos los trabajadores, 
incluyendo a los trabajadores sujetos al trabajo remoto, éstos son: la remuneración, 
jornada laboral máxima, descanso semanal remunerado, seguridad y salud en el 
trabajo, EsSalud, seguro de vida y SCTR, seguro de pensión y jubilación, y libre 
asociación. En esa línea también existen beneficios como: vacaciones, CTS, 
gratificaciones, indemnización por despido y la asignación familiar. 

 

DÉCIMO SEGUNDA PONENCIA 

En el estado de emergencia ¿era viable priorizar el trabajo remoto al teletrabajo? 

Carolina Fernández Huayta 
Abogada laboralista 

El punto de partida será la pandemia ocasionada por el Covid-19 declarada como tal 
por la OMS, porque tiene como efecto inmediato laboral el uso del trabajo remoto 
como una modalidad laboral vigente para afrontar dicha situación dado que su 
vigencia está sujeta a la duración de la emergencia sanitaria; no obstante, el 
teletrabajo también puede ser de aplicación entre las partes, mediante acuerdo. 

Entonces el motivo por el cual, se crea el trabajo remoto y no se utiliza la modalidad 
de teletrabajo, es que la idea del trabajo remoto, es facultad exclusiva del empleador 
y nace para utilizarse cuando las actividades se pueden realizar desde el domicilio o 
el lugar donde realizamos el aislamiento social, es decir no es una obligación legal 
para el empleador, pero sí tiene supuestos de cumplimiento para el trabajador.  

Uno de las diferencias entre estas dos modalidades de trabajo, consistiría en que, en 
el caso del trabajador con trabajo remoto, los gastos por accesos de internet u otros, 
pueden ser cubiertos por el trabajador íntegramente. No obstante, en el caso del 
teletrabajo, los gastos únicamente habrían de ser cubiertos por el empleador; en 
caso, el trabajador optase por adquirirlos, el empleador debería efectuar una 
devolución de dichos gastos. 
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Cabe precisar que, la modalidad de trabajo remoto es una modalidad incipiente y 
uno de los principales problemas de elegir el trabajo remoto es que existen 
deficiencias en la regulación, como sucede en casos de la salud y seguridad en el 
trabajo, pues resulta complicado realizar el plan de SST para el mapeo de los lugares 
peligrosos o que ponen en peligro la salud y la vida del trabajador dentro de su 
domicilio; así como también se emite una discusión sobre el derecho a la 
desconexión digital, dado que existen casos de trabajadores que realizan horas 
adicionales a las establecidas en su contrato de trabajo, sin percibir remuneración 
alguna dada la imposibilidad de controlar el registro de asistencia y por ende, de las 
horas laboradas. En este sentido, la respuesta es que no era necesario priorizar el 
trabajo remoto sino mejorar los enunciados del teletrabajo para su correcta 
aplicación.     

 

DÉCIMO TERCERA PONENCIA 

¿Es necesario regular legislativamente el derecho a la desconexión digital? 

Alejandro J. Navarrete Maldonado7 
Abogado laboralista 

La desconexión digital encuentra reconocimiento constitucional en el derecho a la 
jornada máxima (artículo 25) así como al descanso y el disfrute del tiempo libre 
(artículo 2). Este, a su vez, constituye el medio de realización de otros derechos 
fundamentales, tales como la paz, tranquilidad, el libre desarrollo de la 
personalidad, la protección de la familia y el medio familiar, a la salud, y demás. 
Asimismo, de acuerdo a la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
al reglamento de la Ley Nº 30947, Ley de Salud Mental, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 007-2020-SA, el empleador tiene la obligación de prevenir riesgos 
psicosociales, y desarrollar programas que protejan al trabajador frente al estrés 
laboral, malestar, desmotivación, agotamiento laboral y otros factores que afecten 
la salud mental de los trabajadores, con lo cual, garantizar la desconexión digital es 
una medida imperativa. 

Entonces, ¿es necesario regular legislativamente el derecho a la desconexión digital? 
Desde la perspectiva de la normatividad vigente, no lo sería. No obstante, la 
necesidad de regularla pasa por un aspecto ideológico en la práctica 
latinoamericana, como lo decía Oscar Ermida, tenemos la errónea percepción que lo 
que no está escrito no existe para el derecho. 

 

7 Abogado principal del Estudio Navarrete Maldonado Abogados. Especialista en Derecho del Trabajo 
y la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios concluidos 
de maestría en la citada casa de estudios. Estudios de posgrado en Derecho Social por la Universidad 
de Salamanca y la PUCP. 
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Pese a ello, los proyectos de ley 5408-2020, 5908-2020 y 6038-2020 con los que se 
incorporaría expresamente el derecho a la desconexión digital, han centrado su 
aplicación en el teletrabajo y el trabajo remoto, cuando debería contemplarse una 
regulación que también tutele a quienes realizan trabajo presencial, dado que ellos 
podrían ser afectados con comunicaciones fuera de la jornada. Además, ninguno de 
estos proyectos ha hecho referencia a la situación de los trabajadores excluidos de 
la jornada máxima, quienes se encontrarían en una situación de mayor 
vulnerabilidad respecto a su derecho al descanso y la desconexión digital, ni 
tampoco se han enfocado en las excepciones a la observancia de este derecho, 
cuando ello resulte necesario, razonable y proporcional. 

Por eso, para una regulación de la desconexión digital, deben reforzarse tres 
aspectos: 

1.  El derecho a la desconexión no debe ser un derecho exclusivo de los 
teletrabajadores o trabajadores remotos. 

2. La reforma pasa por modificar las reglas de los trabajadores no sujetos a la 
jornada máxima, que permitan conciliar la naturaleza de su puesto con 
periodos de desconexión. 

3. Debe mediar una apertura para “afectar” razonablemente el tiempo de 
descanso, cuando media una necesidad “extrema” del empleador. Eso 
implicaría reconocimiento y compensación del empleador. 

 

DÉCIMO CUARTA PONENCIA 

Estudio comparado de la ley de teletrabajo y la ley argentina del teletrabajo 

Cinthia Mirella Quiroz Castillo 
Jueza de trabajo de Moyobamba 

El tema principal es la regulación sobre teletrabajo en Perú y argentina. Actualmente 
la Ley 27555 regula el teletrabajo en argentina desde agosto de 2020, tenemos así, 
una ley reciente en el país vecino y una ley de hace 7 años en el Perú. Los alcances 
de la ley argentina pueden desnudarse en varias aristas, una de ellas es que la 
principal crítica en Argentina, es la rigidez en relación a la regulación de la 
desconexión digital, porque existen situaciones donde sí se requiere comunicar 
información relevante y urgente al trabajador. La ley argentina deja situaciones 
esenciales a la negociación colectiva (jornada de trabajo). La posibilidad de la 
reversibilidad, como está regulado en Argentina, crea una situación de 
incertidumbre en el empleador. En cuanto a la compensación en Argentina se pacta 
mediante negociación colectiva, mientras que en el Perú se regula en el reglamento. 
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Conclusiones del Evento 

Conclusiones del Dr. Sergio Salguero Aguilar 

• No sería correcto el análisis en el sentido de que no corresponde el pago de 
horas extras porque el trabajador no está sujeto a fiscalización directa. 

• El informe de servir 1234-2020 es sesgado y no regula lo que sucede en la 
práctica, por lo que, sí debería medirse el horario en sobretiempo y debería 
pagarse la normativa del 25% y 35%.   

Conclusiones de la Dra. Teresa Cárdenas Puente 

• Proveer habilidades y capacidades al trabajador para el uso de las 
tecnologías de cara a afrontar el trabajo remoto.  

• Promover que el trabajador establezca nuevas formas de convivencia en el 
hogar pues este tema también debe ser de interés del empleador.  

• Necesitamos que el trabajador gestione sus tiempos, sus necesidades y su 
problemática en el entorno familiar.  

• Necesitamos un nuevo enfoque que implique un cambio de paradigma que 
otorgue al trabajador nuevas capacidades, para la manifestación de su 
autonomía dentro de su organización. 

Conclusiones del Dr. Paul Cavalié Cabrera 

• Los factores que inciden en los diseños normativos de los Estados son: a) 
Énfasis del modelo de relaciones laborales; b) modelo de atribución de 
prerrogativas a los sujetos laborales (empleador y trabajador); y, c) el 
modelo de equilibrio de intereses en supuestos de excepción que opera en 
casos de fuerza mayor y en emergencias. 

• La ley peruana de teletrabajo consagra el principio de voluntariedad tanto 
para la reversión y variación de la modalidad de trabajo. 

• La reversión opera por acuerdo de partes, por decisión del empleador 
justificada (no objetivos) o por iniciativa del trabajador. 

• Los criterios para variar de presencial a teletrabajo parte de los objetivos 
reales, verificables y su titularidad para alcanzarlos, también su importancia 
radica: en que su no cumplimiento habilita la reversión. 

• El derecho de reversión no puede ser trasladado a un colectivo de 
trabajadores porque tiene carácter personalísimo del trabajador por las 
características prestadas por el empleador. 

Concusiones de la Dra. Sofía Gutiérrez Reyes 

• En cualquier caso, incluso en la emergencia sanitaria, debe ser un incentivo 
para trabajadores y empleadores el impulso de nuevas formas de trabajo. El 
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trabajo remoto y teletrabajo deben servir para potenciar las normas y 
políticas sobre esta modalidad de trabajo. 

Conclusiones del Dr. Luis Darcy Aparcana Loza 

• Debe existir una regulación expresa sobre el descanso entre jornadas de 
trabajo, es decir, establecer las horas de descanso a las que tiene derecho el 
trabajador entre una jornada de trabajo terminada y el inicio de la otra. 

• Debe existir una norma que establezca las horas máximas de horas extras, 
para que el trabajador pueda descansar y de esta manera pueda cumplir con 
eficacia y eficiencia su labor, puesto que lo contrario inevitablemente va a 
generar comportamientos perniciosos como el estrés, y bajo rendimiento 
laboral. 

• Debe existir una norma que regule de manera autónoma y especial el derecho 
a la desconexión digital, que desde mi punto de vista debería llamarse 
“derecho a la inhibición digital”. 

• Debe regularse de manera expresa el derecho de “resistencia” del trabajador 
en relación a órdenes que en la práctica se convierten en arbitrarias y 
lindantes con la ilegalidad por parte del empleador, para lo cual deberán 
establecerse mecanismos de protección, sancionando su incumplimiento; así 
como medidas preventivas, tanto a nivel sustantivo como procesal. 

Conclusión del Dr. Miguel León Untiveros 

• La definición dinámica del proyecto de vida, contiene 8 elementos: a) 
aclaración de propios fines; b) factor de bienestar propio; c) articular fines; 
d) coherencia de los sistemas de fines; e) conocimiento de los medios para el 
logro de fines; f) Ejecución; g) subordinar la táctica a la estrategia; h) revisar, 
reformular y renegociar el sistema de fines. 

• Existen dilemas éticos y legales del trabajo a distancia, debido al cambio, 
topográfico y tecnológico, es decir el trabajo ha penetrado los hogares, 
genera sacrificios, costos emocionales y una redefinición de nuestro proyecto 
de vida.  

• Existe un dilema ético y legal entre salud pública y mi privacidad, a través de 
las tecnologías de rastreo personal. 

Conclusiones del Dr. Jesús E. Aguinaga Saavedra 

• La compensación no es un gasto adicional para el empleador. 

• Se debe elaborar una fórmula adecuada para la compensación en el Consejo 
Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. 

• Se debe tomar como referencia el gasto comparativo del trabajador 
presencial y trabajo remoto. 
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• Sólo se debe tomar en cuenta los bienes y servicios que influyen 
directamente en la ejecución de las labores, en el caso de trabajo remoto, las 
condiciones involucradas son los equipos con los que trabaja, el servicio de 
internet y el uso de luz. 

• No pagar la compensación compromete los recursos del trabajador, porque 
la relación de trabajo gira en torno a que el empleador es responsable de una 
actividad económica y el trabajador está obligado a prestar sus servicios y 
por ello, únicamente se le paga su remuneración. 

• El efecto de la no compensación es la reducción de la remuneración en el caso 
de las personas a distancia. 

• Para terminar, dado los argumentos que sostienen el deber de compensación 
que tiene el empleador, es necesario reformar la normativa del trabajo 
remoto, para establecer su pago con carácter obligatorio.  

Conclusiones de Dra. Tania Arauco Vivas 

• Se debe evitar la imposición del trabajo remoto sin dotación de instrumentos 
de trabajo, ni de un lugar adecuado para el mismo, así como abuso en los 
costes que asume el trabajador. 

• Se debe mantener el respeto de la vida privada y familiar del trabajo. 

• Se deben instalar medidas de seguridad para la realización del trabajo. 

• Se debe resguardar la salud mental de los trabajadores, en razón al 
aislamiento que se produce. 

Conclusiones del Dr. Kirby F. Reusche 

• En la jornada extraordinaria es necesario repensar si se considerará para su 
cálculo, por ejemplo, una reunión de coordinación en la cual el empleador no 
usa los canales digitales u oficiales, sino que usa otras plataformas para una 
reunión con una duración más allá de la jornada de trabajo. 

Conclusiones de la Dra. Milagro Nieto Cueva 

• Una de las facultades del inspector de trabajo es la de entrar al centro laboral 
sin previo aviso en cualquier momento, sea de día y de noche, ello se ve 
limitado cuando el trabajador está realizando el trabajo remoto desde su casa 
porque colisiona contra la inviolabilidad de domicilio. 

• Se debe normar un acuerdo entre el Poder Judicial y la Sunafil, respecto a la 
viabilización y/u otorgamiento de manera ágil de la autorización judicial de 
ingreso a domicilio; de aplicación al momento de realizar una inspección en 
los casos de trabajo remoto, donde se observe una afectación a derechos 
fundamentales. 
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Conclusiones del Dr. Daniel Romero Zuloaga  

• Existen tres grupos de trabajadores en trabajo remoto, trabajadores con 
Covid-19 confirmado, trabajadores comprendidos en el grupo de riesgo y el 
trabajo remoto ordinario, a los cuales se les concede derechos específicos en 
cada caso. Para ellos existe un derecho al trabajo remoto, cuando: a) se 
cumplan las condiciones para desarrollar las actividades en esa condición; b) 
establecer la temporalidad del trabajo, que en la actualidad se relaciona con 
el plazo de la emergencia sanitaria; c) existe el derecho a liquidación de ley y 
deudas impagas; y,  d) por último, existe el derecho a la desconexión digital. 

Conclusiones de la Dra. Carolina Fernandez Huayta 

• Una de las principales causas de elegir el trabajo remoto sobre el teletrabajo, 
se produce porque existen dificultades en este último, como por ejemplo, que 
el trabajador realiza sus labores en cualquier lugar y donde se sienta más 
cómodo, otro es que el empleador asume los gastos del equipamiento para 
que el trabajador realice sus actividades; existe consentimiento entre ambas 
partes y al final se tiene que perfeccionar el contrato de teletrabajo.  

• El trabajo remoto no determina las medidas de aplicación de normativa de 
prevención de seguridad y salud atendiendo al estado de emergencia actual. 
Las medidas del teletrabajo tampoco especifican cómo desarrollar las 
medidas de SST desde un lugar ajeno al centro de trabajo. 

• El teletrabajo debió ser la figura a aplicar en el caso de emergencia y no el 
trabajo remoto, porque el teletrabajo bien implementado tiene beneficios 
para ambas partes (trabajador y empleador) como se observa en otros 
países. 

• El teletrabajo es una prestación de labores cuyo desarrollo en nuestro país 
data desde el 2013; el trabajo remoto es una modalidad incipiente. 

• Actualmente, las empresas optan por realizar trabajo remoto “mixto”, 
creando una modalidad que no está regulado en la normativa y que es propia 
del teletrabajo. 

• El trabajo remoto, puede ser considerado como una medida laboral 
‘improvisada’ por las circunstancias. 

Conclusiones del Dr. Alejandro J. Navarrete Maldonado 

• La desconexión digital es un derecho transversal que tiene implicancias 
directas en el derecho a la salud, la tranquilidad y la paz del trabajador, que 
debe ser analizado desde el principio protector del derecho laboral. 

• Existen tres aspectos que debería reforzar nuestra legislación: a) Reconocer 
que el derecho a la desconexión no es un derecho exclusivo de los 
teletrabajadores o trabajadores remotos, b) La reforma pasa por modificar 
las reglas de los trabajadores no sujetos a la jornada máxima, que permitan 
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conciliar la naturaleza de su puesto con periodos de desconexión, y c) Debe 
mediar una apertura para “afectar” razonablemente el tiempo de descanso, 
cuando media una necesidad “extrema” del empleador. Eso implicaría 
reconocimiento y compensación del empleador. 

Conclusiones de la Dra. Cinthia Mirella Quiroz Castillo 

• La regulación argentina sobre desconexión digital, tiene un contenido 
normativo rígido, como se grafica en la obligación legal del empleador de no 
enviar correos o comunicaciones fuera de la jornada diaria.  

• La ley argentina deja situaciones esenciales a la negociación colectiva, como 
la jornada de trabajo y la compensación. 

• La posibilidad de la reversibilidad, debe regularse con precisión viendo la 
realidad argentina.  

Estas conclusiones serán remitidas a los congresistas integrantes de las Comisiones 
de Trabajo, Ciencia y Tecnología del Congreso Nacional de la República, para su 
consideración en el debate sobre los proyectos de ley que sobre Teletrabajo se 
encuentran en trámite de aprobación, esperando que estos aportes académicos 
sirvan para una mejor regulación del trabajo a distancia en el Perú. 
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Anexo 1 

Configuración de la compensación 

Teletrabajo Trabajo remoto 

Ley n.° 30036, Ley que regula el teletrabajo 
Artículo 3: Reglas sobre el uso y cuidado de los 
equipos. - 
(…) 
Cuando el teletrabajador aporte sus propios 
equipos o elementos de trabajo, el empleador 
debe compensar la totalidad de los gastos, 
incluidos los gastos de comunicación, sin perjuicio 
de los mayores beneficios que pudieran pactarse 
por acuerdo individual o convenio colectivo. Si el 
teletrabajador realiza sus labores en una cabina 
de Internet o en un equipo proporcionado por 
terceras personas, el empleador asume los gastos 
que esto conlleva. 
Decreto Supremo N.° 17-2015-TR, que aprueba 
el reglamento de la Ley n.° 30036 
Artículo 10: Pago por los medios aportados por 
el teletrabajador.-  
El pago de la compensación por las condiciones de 
trabajo asumidas por el teletrabajador, que debe 
efectuar el empleador o entidad pública, al que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley, 
se sujeta a lo siguiente: 

 a) Para el caso del sector privado, la 
compensación se realiza en dinero y en moneda 
de curso legal. El monto se determina por acuerdo 
de las partes. A falta de acuerdo, éste se 
determina en función al valor de los bienes en el 
mercado. 

b) Para el caso del sector público, el referido pago 
que pudiese realizarse cuando fuese el caso, está 
sujeto a las disposiciones de carácter presupuestal 
aplicables a las entidades de dicho sector. 

DS N.° 10-2020-TR, que desarrolla disposiciones 
para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto 
previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 
Artículo 7: Compensación de gastos.- 
Cuando los medios o mecanismos para el 
desarrollo de trabajo remoto sean 
proporcionados por el/la trabajador/a, las partes 
pueden acordar la compensación de los gastos 
adicionales derivados del uso de tales medios o 
mecanismos. 
 

 

 


