
Desconexión digital: 
Cámara de 
Diputados aprueba 
idea de legislar 
sobre la materia. 

_miércoles 20 de noviembre de 2019 

El día 19 de noviembre de 2019, la 
Cámara de Diputados aprobó la idea 
de legislar sobre el proyecto de 
“desconexión digital”, que pretende 
establecer que el trabajador tendrá 
derecho a no recibir información 
laboral fuera de su horario de trabajo. 

Si bien el Proyecto de Ley se 
encuentra en sus primeras etapas 
legislativas (por lo que su contenido 
no es definitivo), resulta relevante 
analizar su contenido, habiendo sido 
recogido en diversas legislaciones a 
lo largo del mundo. 

¿Qué se entiende por desconexión 
digital en materia laboral? 

Este concepto dice relación con el  
derecho que tienen los trabajadores a 
no conectarse a ningún dispositivo 
digi ta l de carácter puramente 
profesional durante sus períodos de 
descanso y sus vacaciones. 

En concreto, hace referencia a la 
desconexión del smartphone, a su 
cuenta de correo electrónico de la 

Empresa, a su computador de 
trabajo, entre otros. 

¿Cómo pretende regular, el Proyecto 
de Ley, la desconexión digital? 

En primer lugar, la idea de legislar 
comprende una modificación del 
Código del Trabajo en el sentido de 
incluir este derecho con la finalidad 
de respetar la salud física y mental 
del trabajador. 

La iniciativa hace aplicable esta 
desconexión tanto al sector público 
como privado y, también, considera a 
los trabajadores contratados bajo 
régimen de subcontratación respecto 
del empleador principal. 

En cuanto a las modalidades del 
e jerc ic io de esta garant ía , la 
propuesta diferencia en base a la 
naturaleza de las funciones y el 
objeto de la relación laboral. 

(continúa)

actualidad 
_laboral 

ENRIQUE FOSTER SUR 369, LAS CONDES. SANTIAGO, CHILE        T   +56 2 2232 7368        E   OFICINA@CPABOGADOS.CL       WWW.CPABOGADOS.CL 



ENRIQUE FOSTER SUR 369, LAS CONDES. SANTIAGO, CHILE        T   +56 2 2232 7368        E   OFICINA@CPABOGADOS.CL       WWW.CPABOGADOS.CL 

¿Qué podría realizar un trabajador 
en caso de considerar que no se 
respeta este derecho? 

El Proyecto de Ley establece que, 
ante esta circunstancia, el trabajador 
podrá concurrir a la Inspección del 
Trabajo competente a fin de iniciar un 
procedimiento administrativo. Ello, 
con el fin de que se realice la 
correspondiente investigación y se 
cursen multas en caso de verificarse 
un incumplimiento por parte del 
empleador.  

¿ Q u é o c u r re f re n t e a c a s o s 
imprevistos o de urgencia? 

El Proyecto de Ley contempla 
además una excepción de aplicación 
de esta garantía respecto de casos 
imprevistos y urgentes en que se 
requiera al trabajador así como en el 
caso de que se pacten turnos de 
emergencia, de llamados o tiempos 
de espera.  

Con todo, debemos hacer presente 
que el Proyecto de Ley se encuentra 
dentro de sus primeros trámites 

legislativos, por lo que su tenor 
definitivo podrá verse condicionados 
por indicaciones, discusiones en sala 
y/o en comisiones.  

A n t e e l l o , m a n t e n d r e m o s 
actualizados nuestros canales de 
información en torno a los avances 
de esta y otras leyes relevantes en 
materia laboral. 

Encuentra más actualidad 
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