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INFORME Nº 051/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 08 de julio de 2022 

REF. : Dictamen N°1162/24 de 7 de julio de 2022, Dirección del Trabajo. 
 

“El derecho de desconexión es una manifestación del derecho a descanso 
regulado por el legislador a propósito del trabajo a distancia y 
teletrabajo. En consecuencia, no resulta ajustado a derecho que los 
trabajadores remitan correos electrónicos durante el tiempo de 
desconexión con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones de la 
prestación de servicios, considerando el carácter irrenunciable de este 
derecho y lo expuesto en el presente informe.” 
 

 
 
La Dirección del Trabajo con fecha 7 de julio del año en curso,  emitió el dictamen N°1162/24  
cuya conclusión se transcribe en la Referencia, texto que se acompaña. 
 
La consulta del recurrente dice relación con la procedencia que los  trabajadores que prestan 
servicios bajo la modalidad de teletrabajo, excluidos de la limitación de la jornada ordinaria 
de trabajo y con el objetivo de mantener el trabajo al día, puedan remitir correos en cualquier 
momento, inclusive en días  feriados. 
 
Al respecto el  organismo fiscalizador  recurre a lo establecido en el artículo 152quáter J  del 
Código del Trabajo conforme al  cual tratándose de…. “teletrabajadores excluidos de la 
limitación de jornada de trabajo, el empleador deberá respetar su derecho a desconexión, 
garantizando el tiempo en el cual ellos no estarán obligados a responder sus 
comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. El tiempo de desconexión deberá ser de, al 
menos, doce horas continuas  en un periodo  de  veinticuatro  horas.  Igualmente, en ningún  
caso  el empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros 
requerimientos en días de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores.”  

Enseguida, analizando el referido precepto, el organismo fiscalizador establece que:… “la 
naturaleza del derecho a desconexión consagrado en el inciso final del artículo 152 quáter J 
del Código del Trabajo, importa una manifestación del derecho a descanso en el marco del 
trabajo a distancia y teletrabajo, el que se encuentra regulado expresamente a propósito de 
la libre distribución de la jornada y el teletrabajo desempeñado con exclusión de sus límites. 
Esta circunstancia, por consiguiente, permite concluir que la posibilidad que trabajadores 
remitan comunicaciones propias de la prestación de servicios durante el tiempo de 
desconexión pugna con el   objetivo perseguido por el legislador.” 
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Conforme a lo anterior,  se concluye en el dictamen que la naturaleza del derecho a 
desconexión y  la protección entregada por el  legislador es amplia,  comprendiendo  no solo un 
periodo en el cual los trabajadores no estarán obligados a responder las comunicaciones, 
órdenes u otros requerimientos del empleador,  sino también,   les garantiza a éstos no 
ocuparse de otros aspectos de la relación laboral, como mantenerse alerta a avisos, 
notificaciones o incluso remitir comunicaciones, pese a que estas no respondan a una 
solicitud del empleador. 
 
Comentario:  

 

El dictamen objeto de este informe se encuentra ajustado al ordenamiento laboral vigente 
por cuanto el derecho de desconexión de doce horas continuas dentro de veinticuatro 
horas,  implementado con ocasión del teletrabajo,  respecto de trabajadores excluidos de 
limitación de jornada de trabajo es un descanso absoluto para el trabajador, de suerte tal 
que durante dicho periodo no debe ejecutarse ninguna labor o actividad  que implique una 
prestación de servicios. 
 
Por otra parte, este derecho de desconexión que se instauró con la dictación de las normas 
que regulan el teletrabajo, podría extenderse a cualquier tipo de trabajo, existiendo en 
Segundo Trámite Constitucional un Proyecto de Ley que,  modificando el Código del Trabajo 
y el Estatuto Administrativo,  establece el derecho a la desconexión digital para ambos tipos 
de trabajadores,  “fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, con el fin 
de garantizar el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su 

intimidad personal y familiar.” 
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