
Actualidad Laboral Nº42 

Lunes 25 de noviembre de 2019 

Revisión y control del uso del correo electrónico corporativo: requisitos y límites 

1. Referencia 
 

• Mediante Ordinario Nº 5342/031, de 15 de 
noviembre de 2019, la Dirección del Trabajo 
complementó la doctrina contenida en el 
dictamen Nº 260/19, respecto a la posibilidad de 
regular el uso de correo electrónico en la empresa. 

2. Antecedentes 
 

• La Dirección del Trabajo, mediante dictamen Ord. 
Nº 260/19 señaló que “de acuerdo a las facultades 
con que cuenta el empleador para administrar su 
empresa, puede regular las condiciones, frecuencia 
y oportunidad de uso de los correos electrónicos de 
la empresa, pero en ningún caso podrá tener 
acceso a la correspondencia electrónica privada 
enviada y recibida por los trabajadores.” 
 

3. Doctrina 
 

• En su nuevo dictamen la Dirección del Trabajo 

analiza una cláusula del contrato de trabajo que 

regula el uso del correo electrónico corporativo, 

restringiendo su utilización a fines estrictamente 

laborales, y dejando constancia de que todo 

correo enviado será copiado en forma automática 

y depositada en una carpeta del empleador. A 

propósito de ello, desarrolla el concepto de la 

“expectativa de privacidad del trabajador”. 

• Señala que la “expectativa de privacidad es el 

elemento clave para poder dirimir cuando la 

gestión y revisión del producto de una herramienta 

tecnológica por parte del empleador se ajustará o 

no a derecho, siendo menores las facultades de 

revisión del empleador mientras más altas sean las 

legítimas expectativas de privacidad del 

trabajador.”  

• Por lo anterior, la Dirección del trabajo señala que 

“la revisión de un correo electrónico estará 

permitida en la medida que dicha revisión sea 

previamente conocida por el trabajador y 

proporcional a las legítimas expectativas de 

privacidad que el trabajador tenga respecto de su 

casilla de correo electrónico corporativo, materia 

la cual este Servicio deberá siempre determinar en 

forma casuística.” Sin embargo, realiza la 

prevención respecto a que “lo anterior no implica 

que el empleador podrá acceder a todo mensaje 

del correo electrónico corporativo del trabajador 

simplemente informando o notificando que éste no 

debe de tener expectativas de privacidad sobre el 

producto de dicha herramienta de trabajo.” 

• A propósito del uso que se le da a otras 

herramientas tecnológicas de trabajo, señala que 

al expectativa de privacidad podrá verse 

disminuida “cuando tal herramienta está 

concebida como una herramienta de trabajo 

grupal y no meramente individual, diseñadas para 

el trabajo colaborativo dentro de una misma 

organización.” 

• Finalmente, señala que, en el caso del correo 
electrónico recibido por el trabajador, este 
legítimamente puede tener expectativas 
superiores de privacidad, al tratarse de 
correspondencia respecto de cuyo contenido 
carece de pleno control, negando la revisión en ese 
caso. 

 

4. Importancia del dictamen  
 

• El pronunciamiento de la Dirección del Trabajo 

constituye una actualización de su doctrina, 

respecto de la privacidad asociada al uso de 

herramientas tecnológicas laborales. 

• Tiene la virtud de otorgar un parámetro 

“expectativa de privacidad” con el cual revisar las 

medidas de control del empleador y diferencia 

entre las herramientas individuales como el email 

de las herramientas tecnológicas de carácter 

grupal, otorgándole a las segundas una menor 

expectativa de privacidad. 

 

Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo: fsaez@safeabogados.cl



 


