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Recientemente el Presidente de la República aprobó la 
reactivación de la actividad comercial en el país de manera 
progresiva, por lo que, no solo las empresas esenciales 
podrán operar, sino que se agregó un nuevo grupo de 
empresas que podrán reanudar sus labores, siguiendo las 
medidas de prevención necesarias para evitar la propagación 
del COVID-19. 
 
Debido a que el riesgo de contagio sigue siendo bastante alto 
y el distanciamiento físico es la mejor manera para prevenir 
el COVID-19, muchas empresas han optado por implementar 
el teletrabajo en los casos que sea posible.  
 
Pero ¿qué es el teletrabajo? 
 
La Real Academia Española define el teletrabajo como el 
trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa 
utilizando las redes de telecomunicación para cumplir con 
las cargas laborales asignadas. De esta definición se 
desprenden tres elementos claves:  
 
- Es una modalidad de trabajo;  

- Cuya prestación ocurre fuera del local físico de la 
empresa; y, 

- Que se basa en el uso de las tecnologías o redes de 
telecomunicación.  

 
Si bien no se encuentra regulado per se en el país y su uso no 
era común antes del COVID-19, es importante que las 
empresas sepan cómo implementarlo, toda vez que esta 
modalidad resulta altamente atractiva, por todos los 
beneficios que tiene. 
 
¿Cómo debe implementarse? 
 
En ese sentido, se debe tener presente que el Código de 
Trabajo indica que es una obligación de los empleadores el 
proveer oportunamente a los trabajadores de los materiales, 
útiles e instrumentos necesarios para la ejecución del trabajo 
convenido, siempre y cuando los trabajadores no se hayan 
comprometido a trabajar con herramientas propias. Por lo 
tanto, está prohibido para los trabajadores el usar los útiles y 
herramientas suministrados por el empleador en un trabajo 



  

distinto de aquel a que estén destinados, o usar los útiles y 
herramientas del empleador sin su autorización.  
 
El tipo de herramientas proporcionadas al trabajador 
dependerán de la función a realizar, sin embargo, entre las 
más comunes se pueden mencionar la computadora, 
escritorio, sillas ergonómicas, flota, entre otros equipos 
electrónicos, así como la línea telefónica y conexión a 
internet. Asimismo, tomando en consideración las 
deficiencias del sistema energético del país, será necesario 
asegurarse de que el trabajador cuente con un inversor o 
planta eléctrica, o proporcionárselo si no lo tuviere.  
 
En virtud de lo anterior, el empleador está facultado para 
implementar los sistemas de controles necesarios y 
razonables para poder monitorear que el trabajador esté 
cumpliendo con las labores para las que fue contratado, así 
como del uso que les dé a las herramientas facilitadas para la 
ejecución de su trabajo. 
 
Es posible utilizar aplicaciones tecnológicas para supervisar 
o evaluar el desempeño del teletrabajador. Para esto, todos 
los trabajadores deben tener conocimiento de los sistemas de 
control utilizados en la empresa. De la misma manera, el 
empleador debe hacer un uso razonable de este poder de 
control, y utilizar los sistemas menos nocivos a la intimidad 
del trabajador y acorde a la verdadera necesidad de la 
empresa 
 
En el caso de que el trabajador se comprometa a hacer uso de 
sus propias herramientas, deberán llegar a un acuerdo donde 
se establezcan las condiciones para la realización del trabajo. 
En tal virtud, aun siendo propiedad del trabajador, este 
deberá respetar los lineamientos establecidos por el 
empleador, por lo que, si es acordado, el trabajador 
únicamente podrá utilizar las herramientas para uso del 
trabajo únicamente y no para uso personal durante su 
horario de trabajo, aceptando ser monitoreado en estos 
equipos electrónicos.   
 
Si el trabajador excede la confianza depositada en él y utiliza 
las herramientas de trabajo para otros fines, pues estaría 
aceptando cualquier intromisión que se le pudiera hacer a su 
derecho de intimidad, puesto que estas herramientas de 
trabajo podrían contar con sistemas de control, los cuales le 
permiten al empleador monitorear lo que se haga con ellas 
en todo momento. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Código de 
Trabajo, el trabajador debe desempeñar su trabajo con 
intensidad, cuidado y esmero, en la forma, tiempo y lugar 
convenidos, y bajo la dirección del empleador o de su 
representante, a cuya autoridad está sometido en todo lo 
concerniente al trabajo. En caso del trabajador incumplir con 
sus obligaciones, dar un mal uso a las herramientas 
facilitadas por el empleador para la ejecución de su trabajo, 
o cometer cualquier otra falta contemplada en el artículo 88 
del Código de Trabajo, el trabajador podría ser despedido 
justificadamente. 
 
En adición a lo anterior, la empresa debe elaborar un plan 
mediante el cual se establezca la forma y condiciones bajo las 
cuales será llevado a cabo el teletrabajo, asegurándose que 
este plan no viole los derechos de los trabajadores, toda vez 

que el teletrabajador tiene las mismas condiciones laborales 
y derechos que los trabajadores presenciales. 
 
Asimismo, se debe advertir la obligación que tienen los 
trabajadores de cumplir con su trabajo y objetivos 
habituales. Dado que mediante el teletrabajo se complica la 
vigilancia al trabajador, existen diversos métodos que 
pudieran ser implementados por el empleador a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones del 
trabajador.  
 
Sin dudas la evaluación y medición de resultados es 
sumamente importante en el teletrabajo, para esto la 
empresa debe desarrollar la metodología a utilizar e ir 
realizando los cambios que considere necesarios para 
alcanzar los objetivos con la misma efectividad que si el 
trabajo se realizara en la oficina. Mediante el seguimiento a 
los resultados obtenidos por el teletrabajador, la empresa no 
se verá en la necesidad de controlar ciertos aspectos tales 
como el horario de trabajo, toda vez que el trabajador podrá 
contar con un horario más flexible, siempre y cuando cumpla 
con los objetivos acordados y no se excedan de la jornada 
establecida por el código de trabajo. 
 
Asimismo, si la empresa lo desea, puede solicitar que al final 
de la jornada el trabajador envíe un reporte de horas o 
trabajo realizado, de esta manera el empleador tendrá un 
control diario de las labores del trabajador. 
 
¿Qué pasa con los bienes intangibles de la empresa? 
 
Ahora bien, existen muchas eventualidades que pueden 
darse en esta modalidad de trabajo que no se habían previsto 
en la manera tradicional de prestar los servicios y que 
podrían comprometer bienes intangibles de la empresa, 
como son las informaciones confidenciales, los datos 
personales o secretos empresariales. En este contexto es 
necesario prever situaciones como, por ejemplo, que otras 
personas del entorno familiar accedan al computador 
personal del trabajador o que sea objeto de un ciberataque y 
que un tercero acceda a la información confidencial de la 
empresa. 
 
Previo a establecer cuáles soluciones legales y técnicas 
pueden utilizarse en el teletrabajo para evitar la develación 
de información de valor de la empresa, debemos entender 
qué establecen nuestras normas al respecto de estos bienes 
inmateriales, como son los datos personales y los secretos 
empresariales.  
 
¿Qué son datos personales y qué exige la ley al 
respecto de su tratamiento? 
 
La ley 172-13 sobre protección de datos personales define 
“dato personal” como cualquier información que permita 
identificar o individualizar a una persona física. Al respecto 
de estos datos, existe un deber de secreto que exige al 
responsable del archivo o cualquier interviniente en el 
tratamiento de información personal a tratar estos últimos 
como secreto profesional, debiendo guardarlos aun después 
de finalizar sus relaciones con el titular de los datos. Las 
excepciones a este deber de secreto son, por un lado, que 
medie una orden judicial que levante dicha obligación; o, por 
el otro, si existen razones fundadas relativas a la seguridad 
pública o salud nacional. 



  

 
A raíz de lo anterior, una empresa que recopile datos 
personales ya sea de sus clientes o de sus empleados, debe 
garantizar la confidencialidad e integridad de éstos, 
pudiendo ser responsable civil o penalmente por no cumplir 
con estas obligaciones. Desde la perspectiva civil, la referida 
ley reconoce el derecho a indemnizar a los titulares de datos 
que sufran un daño resultante del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las normas relativas a este tema. 
Adicionalmente, establece, entre otras sanciones, una multa 
de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos vigentes a la 
persona que revele a un tercero información registrada en un 
banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a 
preservar por disposición de la ley.   
 
¿Qué constituye un secreto empresarial y cuál es la 
protección que les otorga la ley? 
 
Por otro lado, el secreto empresarial, regulado por la Ley 20-
00 sobre Propiedad Industrial, protege la información 
confidencial creada o adquirida por una persona o empresa, 
de manera que no sea obtenida, usada o divulgada por sus 
propios empleados o terceros de manera desleal.  
 
Un secreto empresarial no tiene que versar necesariamente 
sobre información de naturaleza técnica, pues la ley entiende 
que puede tratarse de cualquier información comercial no 
divulgada que una persona natural o jurídica posea y que 
pueda usarse en alguna actividad productiva. Algunos 
ejemplos de qué puede ser un secreto empresarial incluye la 
lista de clientes de una empresa, las especificaciones técnicas 
sobre un producto, las estrategias comerciales, los datos 
sobre ventas, las recetas, el know-how o las formas 
particulares para ejecutar determinados procesos o 
máquinas, ciertos procedimientos de manufactura, diseños, 
acuerdos en desarrollo, procesos químicos, fórmulas, 
códigos de computadoras, entre otras. 
  
Según la norma dominicana, para considerarse secreto 
comercial, la información debe ser: 
 

1. Conocida únicamente por un número limitado de 
personas, es decir, que no sea de fácil acceso por 
quienes se encuentran en los círculos que 
normalmente manejan dicha información; y  

2. Objeto de medidas razonables para mantenerla en 
secreto por parte de la persona que legítimamente la 
controla.  

 
Sobre este último criterio debemos hacer especial énfasis 
tomando en cuenta el contexto que nos ocupa: el teletrabajo. 
Para garantizar la protección que otorga la figura del secreto 
empresarial, deben establecerse medidas que garanticen la 
confidencialidad de la información independientemente del 
medio donde se encuentre fijada y, por tanto, previendo las 
situaciones o eventualidades que pueden presentarse 
durante el trabajo remoto que podrían comprometerlas.  
 
Dicho esto, la adquisición, utilización o divulgación no 
autorizada de información secreta se considera una práctica 
desleal y una violación de la protección del secreto comercial. 
Esto puede implicar consecuencias tanto penales como 
civiles como detallamos a continuación: 
 

- Penales: prisión correccional que va de 3 meses a 
2 años y multa de 10 a 50 salarios mínimos, o ambas 
penas a la vez. La responsabilidad se extiende a 
quienes ordenen o dispongan su realización, a los 
representantes legales de las personas jurídicas y a 
todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, 
tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran.  

- Civiles: que permitirán al accionante solicitar una 
o varias de las siguientes medidas:  
a) La cesación de los actos que infrinjan los 

derechos; 
b) La indemnización de los daños y perjuicios 

sufridos; 
c) El embargo de los objetos resultantes de la 

infracción del material de publicidad que haga 
referencia a esos objetos y de los medios que 
hubiesen servido exclusivamente para cometer 
la infracción; 

d) La atribución en propiedad de los objetos o 
medios referidos en el inciso c), en cuyo caso el 
valor de los bienes se imputará al importe de la 
indemnización de daños y perjuicios; 

e) Las medidas necesarias para evitar la 
continuación o la repetición de la infracción, 
incluyendo la destrucción de los medios 
embargados en virtud de lo dispuesto en el 
inciso c), cuando ello fuese indispensable.  

 
¿Qué medidas puede tomar la empresa para 
proteger sus bienes intangibles? 
 
En virtud de lo anterior, la respuesta que debe implementar 
la empresa para salvaguardar sus bienes intangibles debe 
tener necesariamente una doble vertiente que abarque, por 
un lado, una protección legal adecuada y, por el otro, el uso 
de las herramientas tecnológicas que sean las más propicias 
para garantizar la protección de la información de valor. En 
ese sentido, en el marco del teletrabajo y la protección de 
informaciones personales y de valor empresarial, las 
herramientas legales y técnicas que se deben tomar en cuenta 
son:  
 

1. Suscripción de acuerdos de confidencialidad con los 
empleados y proveedores de servicios claves; 

 
2. Desarrollo de políticas o protocolos de teletrabajo 

que regulen el manejo de información y la 
seguridad. Algunas de las políticas que deberán 
implementarse son: 

 
a. Política de protección de secretos 

empresariales; 
b. Política de protección de datos personales;  
c. Política de transmisión de la información a 

través de redes de telecomunicaciones; y, 
d. Política de ciberseguridad; 

 
3. Crear una cultura de protección de los datos 

personales y la confidencialidad. Esto incluye la 
formación del trabajador sobre los riesgos y las 
mejores prácticas para garantizar un trabajo remoto 
seguro. 

 
4. Revisar acuerdos o licencias de uso de las 

plataformas o aplicaciones digitales utilizadas para 



  

corroborar condiciones de protección y garantías 
frente a ataques o vulneración de la información 
suministrada. 

 
5. Designar una persona encargada de velar por el 

cumplimiento de la confidencialidad y la protección 
de datos. 

 
6. Establecer medidas técnicas que limiten el acceso a 

la información confidencial e incluirlas en las 
políticas o protocolos de la empresa, dentro de las 
cuales podemos mencionar: 

 
a. Utilizar una red privada virtual (VPN); 
b. Restringir a determinados usuarios accesos 

remotos a la información que se considere 
secreta; 

c. En la medida de lo posible, proporcionar a 
los empleados los equipos y materiales que 
sean necesarios para trabajar en remoto 
para evitar que éstos utilicen sus propios 
equipos personales para acceder a 
información de la empresa; 

d. Utilizar patrones de Zero Trust para 
autenticar los usuarios que soliciten acceso 
a las redes de la empresa; 

e. Inhabilitar los puertos USB de las 
computadoras facilitadas por la empresa; 

f. Cifrar información confidencial que pase a 
Internet, redes inalámbricas y otras redes 
de acceso externo;  

g. Instalar antivirus en las computadoras de 
los trabajadores; 

 
En Ontier Alburquerque tenemos un equipo experto que 
podrá asistirle en la implementación del teletrabajo en su 
empresa, protegiendo sus intereses y el de sus empleados, a 
través de la implementación de las políticas y protocolos 
correspondientes.   
 
 
 
ONTIER ALBURQUERQUE 

  
 
Departamento: Laboral y Nuevas Tecnologías 
Contacto:  
Prinkin Jimenez (pjimenez@ontier.do) 
Mariel Durán (mduran@ontier.do) 
José Manuel Alburquerque (jmap@ontier.do)

 
 

mailto:pjimenez@ontier.do
mailto:mduran@ontier.net
mailto:jmap@ontier.do

