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INFORME Nº 57/2020 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 25 de agosto de 2020 

REF. : Dictamen N° 2268/18 de 04.8.2020 de la Dirección del Trabajo. 
 
“Resulta aplicable la normativa de teletrabajo y trabajo a distancia incorporada al 
Código del Trabajo por la ley N° 21.220, a los trabajadores afectos a un pacto sobre 
condiciones especiales de trabajo, conforme al artículo 376 del Código del Trabajo, 
debiendo tenerse en consideración, los alcances formulados en el presente 
informe.” 

 

 
  

La Dirección del Trabajo con fecha 4 de agosto del año en curso, emitió el dictamen N° 2268/18, cuya 

conclusión se transcribe en la referencia,  cuyo texto  se adjunta.  

 

El organismo fiscalizador en el pronunciamiento en análisis, se refiere primeramente a la norma contenida 

en el artículo 376 del Código del Trabajo que permite a las organizaciones sindicales y a un empleador 

convenir pactos sobre condiciones especiales, que permitan a los trabajadores con responsabilidades 

familiares, acceder a sistemas de jornadas de trabajo presencial en la empresa y fuera de ella, 

cumpliéndose los requisitos que dicho precepto señala.  

 

Luego, el dictamen  invocando la doctrina contenida en el dictamen N° 6084/ 97 de 26 de diciembre de 

2016, precisa que los trabajadores que se hayan acogido a dicho pacto podrán acordar con su empleador 

que la jornada laboral o parte de ella se desarrolle en un lugar distinto de   la empresa, que podrá ser el 

propio hogar de aquellos  u otro que convengan con el empleador. 

 

 

En este orden de ideas, se señala que los pactos de condiciones especiales para trabajadores con 

responsabilidades   familiares, al consagrar un sistema de trabajo que permite combinar una  prestación 

de servicios  presencial  con trabajo a distancia o teletrabajo,  deben  necesariamente considerar  la 

reciente normativa  relativa   a esta modalidad de trabajo,  la que se encuentra contenida  en el  nuevo 

Capítulo IX  del Título II del Libro I  del Código del Trabajo denominada  “ Del Trabajo a Distancia y 

Teletrabajo, regulada  en los artículos 152 quáter G a O, Capítulo que fuera agregado por la ley N° 21.220. 
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Comentario. 

  

En relación con la materia en análisis, se recuerda que los pactos sobre condiciones especiales de trabajo, 

se encuentran reglamentados en los artículos 374 a 377 del Código del Trabajo, los cuales se convienen 

entre las organizaciones sindicales y el empleador, en forma directa y sin sujeción a las normas de la 

negociación colectiva reglada. 

 

 Estos pactos pueden pactarse sólo en aquellas empresas que tengan una afiliación sindical  igual o 

superior al 30% del total de sus trabajadores, su duración es de 3 años, y se registran dentro de los cinco 

días siguientes de su suscripción de manera electrónica en la Dirección del Trabajo. 

 

El trabajador   para acogerse al pacto, debe solicitarlo por escrito al empleador, teniendo la facultad este 

último de rechazarla o aceptarla. Si se acepta la solicitud, deberá suscribirse un anexo de contrato de 

trabajo, que en el caso de tratarse de pacto para trabajadores con responsabilidades familiares,  debe 

contener las menciones del inciso 3° del artículo 376 del Código del Trabajo. 

       

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

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


