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INFORME Nº 51/2020 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 13 de agosto de 2020 

REF. : Dictamen N ° 1970/16 de 24.06.2020, de la Dirección del Trabajo. 
 

“Resulta procedente el otorgamiento del descanso de 30 minutos previsto 
en el artículo 152 quáter C del Código del Trabajo a los trabajadores 

teleoperadores sujetos a conexión continua que se desempeñan en una 
jornada parcial.”     

 
 
La Dirección del Trabajo con fecha 26 de junio de 2020 emitió el dictamen N° 1970/16,  cuya 

conclusión se transcribe en la referencia y cuya copia se adjunta. 

 

Para arribar a dicha conclusión, la Dirección del Trabajo  recurre a la norma contenida en el 

artículo 152 quáter C del Código del Trabajo, que establece el derecho de los trabajadores de los 

centros de contacto o llamadas, sujetos a conexión continua, a una interrupción de diez 

segundos entre cada atención, como también, a hacer uso de descansos dentro de la jornada de 

trabajo, por un total de 30 minutos diarios. 

 

Además,  señala que la norma antes citada no realiza ninguna distinción respecto a la jornada de 

trabajo que debe cumplir este personal para acceder al o los descansos que dicha norma 

establece, lo que determina, aplicando la regla práctica de interpretación de la ley, denominada 

de “no distinción”, la improcedencia de un otorgamiento diferenciado o proporcional  del 

beneficio,  distinguiendo entre trabajadores afectos a una jornada  total o parcial. 

 

A  mayor abundamiento, se indica que lo preceptuado  por el artículo 40 bis del Código del  

Trabajo que regula   el  trabajo  a tiempo parcial,  que estos trabajadores   gozan de todos los 

demás derechos establecidos en el Código del Trabajo para los trabajadores a tiempo completo.  

  

 Por lo anterior,  la Dirección del Trabajo  concluye en el dictamen en referencia,  que los 

teleoperadores  con conexión continua, que  desempeñan en una jornada parcial de trabajo, 

también   tienen derecho –  dentro del transcurso de su joranda diaria -  a hacer uso   del 

descanso de 30 minutos  establecido en el artículo  152 quáter C del Código del Trabajo. 
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Comentarios: 

 

1)  Los trabajadores que se desempeñan como teleoperadores conforme al inciso final del 

artículo 152 quáter C del Código del Trabajo,   tienen derecho   a interrumpir su jornada 

diaria para los efectos de colación, interrupción que no  puede ser inferior a media hora. 

 

Por su parte, si se encuentran afectos a la jornada parcial que  establece el artículo 40 bis 

del mismo Código, ésta   no puede exceder de 30 horas semanales,  y  puede distribuirse 

en uno o mas días a la semana sin exceder de 6 días y con un máximo de 10 horas diarias. 

 

2)  Lo anterior podría implicar que un teleoperador  que tiene convenida una  jornada 

parcial  de   24  horas semanales distribuidas en  6 días a la semana, a razón de   4 horas 

diarias,   tendría que interrumpirse por uno o más descansos,  que en total,  no excedan 

de 30 minutos y además,  por otros 30 minutos mínimos para efectos de descanso y 

colación.  

 

 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


