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El Equipo Laboral de Deloitte Legal ha preparado este documento con el objeto de resumir las
novedades del Reglamento

1. Reglamento de la
Ley de Modernización DT
(Ley 21.327)
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1. Alcance

2. Del Registro electrónico laboral

El pasado 1 de octubre de 2021, entró en vigencia la
Ley 21.327 que Moderniza la Dirección del Trabajo
y establece nuevas obligaciones laborales para
los empleadores en materia de digitalización de
documentación electrónica en la página web de la
Dirección del Trabajo (DT).

De acuerdo a lo establecido en los nuevos artículos
9 bis y 515 del Código del Trabajo, el Empleador
se encuentra obligado a subir al portal diseñado al
efecto los contratos de trabajo que suscriba con sus
trabajadores dentro de un plazo de 15 días contados
desde su celebración, y las cartas de término de
contrato, según lo establecen los establecen los
artículos 162 y163 bis del Código del Trabajo. Sin
perjuicio que tratándose de las causales de “Mutuo
acuerdo de las partes”, “Renuncia voluntaria del
Trabajador” o “muerte del trabajador (Art.159 N°1,2
y 3,CT)”, el Empleador tendrá un plazo de 10 días
hábiles para registrar dicha comunicación en el
portal web de la DT.

El nuevo artículo 515 del Código del Trabajo, dispone
lo siguiente: “Todo empleador deberá mantener
registrado en el sitio electrónico de la Dirección
del Trabajo una dirección de correo electrónico, la
cual se considerará vigente para todos los efectos
legales, mientras no sea modificado en el mismo
sitio. Un reglamento del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, previo informe de la Dirección el
Trabajo determinará los datos y la documentación,
de aquellos a los que se refiere el artículo 31
del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1967 (Ley
Orgánica de la Dirección del Trabajo), del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que los empleadores
deberán mantener obligatoriamente en el referido
sitio.

(2.1)
Documentación Laboral que debe
registrarse.
Según lo dispuesto en este Reglamento
y en el Artículo 31 de la Ley Orgánica
de la Dirección del Trabajo (DFL2), “Los
fiscalizadores de la DT podrán requerir de
los empleadores, toda la documentación
necesaria para efectuar las labores de
fiscalización que les corresponda; incluso la
exhibición de sus registros contables para su
examen”.
Así las cosas, los empleadores deberán
digitalizar en la página web de la Dirección
del Trabajo, los siguientes documentos:

Contratos de Trabajo: Dentro de los 15 días
siguientes a su celebración. *Para el caso de los
contratos de trabajo vigentes con anterioridad
a la entrada en vigencia de la presente Ley, los
empleadores tendrán hasta abril de 2022 para
ingresarlos al portal
Anexos de Contrato de Trabajo: Empleador
también tendrá 15 días desde su suscripción para
subir las modificaciones a los contratos de trabajo.
Cartas de término de contrato: El Empleador,
asimismo, deberá registrar las cartas de término
de contrato, en plazos diferidos dependiendo de
la causal invocada: En caso de mutuo acuerdo,
renuncia voluntaria del trabajador y muerte del
trabajador, el Empleador tendrá un plazo de días
hábiles para su ingreso al portal DT. En cambio, si la
relación laboral termina por alguna de las causales
contenidas en el artículo 160 y vencimiento del
plazo, cumplimiento de obra o servicio, el plazo
será de 3 días hábiles y tratándose del caso fortuito
serán 6 días hábiles.
Libro de Remuneraciones electrónico: El
registro deberá realizarse de forma mensual,
dentro de los 15 días del mes siguiente del
respectivo pago.
Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Se
debe registrar los nombres de los representantes
de los trabajadores y los de la empresa. Asimismo,
se debe registrar el acta de elección de los
representantes de los trabajadores, dentro de 15
días contados desde su elección.
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Comité Bipartito de Capacitación: Se debe
registrar fecha de constitución y nombre de los
integrantes que lo conforman, esta información debe
registrarse dentro del plazo de 15 días contados
desde su constitución.

(2.2)

Reglamento Interno de Orden, Higiene
y Seguridad (RIOHS): Higiene y Seguridad (RIOHS):
Dentro de los 5 días siguientes a la entrada en vigor
del referido reglamento.

(2.3)

Pactos Especiales de Condiciones de Trabajo: :
Dentro de los 5 días desde su suscripción.
Sanciones en contra de los trabajadores : (Ej.
Amonestaciones). Debe registrarse dentro del
plazo de 15 días contados desde la adopción de la
medida
Instrumentos Colectivos: Debe registrarse dentro
del plazo de 5 días desde su suscripción.
Registro de Asistencia, Feriados, Licencias
y Permisos del Trabajador: El empleador tiene
un plazo de 15 días contados desde el hecho que
motiva el registro (asistencia, feriado legal, permiso,
etc.).

Documentos que puede registrarse
voluntariamente.
•
Finiquitos.
•
Sentencia Judicial que declare
existencia de Empleador
Deber de mantener actualizado el
registro electrónico.

3. Entrada en Vigencia
El presente reglamento entró en vigencia desde
el pasado 28 de octubre 2021, a contar de su
publicación el Diario Oficial, salvo las disposiciones
siguientes:
•

Tratándose de la obligación de registrar los
Anexos de Contrato de Trabajo, las Cartas de
Término de Contrato y el RIOHS, comienza a
regir 2 meses después de entrar en vigencia el
presente
reglamento.

•

Respecto de los Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad, y el Comité Bipartito de Capacitación,
comenzará a regir esta obligación 7 meses
después de laentrada en vigencia del
comentado reglamento.

•

En relación a las sanciones y pactos sobre
condiciones especiales de trabajo comenzará
a regir 13 meses después de la entrada en
vigencia del reglamento.

•

Sobre el registro de los Instrumentos Colectivos,
y el Registro de Asistencia, feriados y licencias
médicas comenzará a regir 20 meses después
de la entrada en vigencia de este reglamento.

Toda la documentación subida al portal web de la
Dirección del Trabajo debemantenerse actualizada.
El empleador tendrá un plazo de 15 días de ocurrida
alguna modificación a la documentación obligatoria
para registrar dicho cambio en el portal diseñado
al efecto.
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El Equipo Laboral de Deloitte Legal ha preparado este documento con el objeto de resumir las novedades
del Proyecto de Ley que modifica el sistema de participación de los trabajadores, cuya tramitación está
pendiente en el Senado (Boletín N°13240-13).

2. Res. Exenta 1340 que
establece el Reglamento
de Documentación
Electrónica Laboral
(Ley 21.361)
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1 Alcance
El pasado 25 de octubre de 2021, se publicó la Resolución Exenta N°1340 por parte de la Dirección del Trabajo, resolución que hace entrar en vigencia la Ley
N°21.361 sobre Documentos electrónicos laborales, particularmente sobre el finiquito electrónico.

2. Recordatorio Ley 21.361
La Ley 21.361, además de incorporar al Código del
Trabajo normativa sobre la aplicación y procedencia
de documentación laboral electrónica, incorporó
nuevos requisitos respecto de la comunicación de
las cartas de término de contrato de trabajo, a saber:
Estableció el nuevo inciso octavo del Art. 162 del
Código del Trabajo, el cual dispone que la carta de
aviso deberá:
i.
ii.

iii.

Informar al trabajador si el finiquito se
otorgará de forma presencial o electrónica.
Estipular que siempre es voluntario ratificar
por medios electrónicos por parte del
Trabajador.
Informar al Trabajador que podrá estampar
reserva de derechos si así lo desea.

Además, se mantiene el plazo de puesta a
disposición del finiquito, contenido en el artículo
177 del Código del Trabajo, esto es, 10 días hábiles
contados desde la separación del trabajador (cese
de los servicios). En caso de negativa del Trabajador
(de recibir y ratificar el finiquito por medios
electrónicos), deberá señalarlo al Empleador por
escrito y este último, tendrá un plazo de tres días
hábiles transcurrida la comunicación para disponer
el finiquito de manera presencial (en caso de haber
transcurrido el plazo de los 10 días hábiles).
(2.1)

i.
ii.
iii.

Documentos electrónicos que podrán
suscribirse en la página web de la DT.
Renuncia voluntaria digital.
Mutuo acuerdo de las partes.
Finiquito laboral electrónico.

Para poder acceder a estos documentos, las partes
deben acceder a “Mi portal DT” con clave única
otorgada por el Registro Civil.

3. Procedimientos
establecidos en la
Dirección del Trabajo.
i.
En caso de Renuncia voluntaria digital.
El Trabajador a través del portal, completando los
datos pertinentes, se emitirá de forma automática
una renuncia ratificada ante Ministro de Fe por la
Dirección del Trabajo.
El documento que surja será 100% descargable y
será responsabilidad del Trabajador de notificar al
Empleador.
ii.

En caso de Mutuo Acuerdo de las
partes.

Puede provenir la solicitud del documento
ratificado por cualquiera de las partes (Trabajador o
Empleador).
El destinatario podrá rechazar o aceptar la
propuesta. De aceptarse; quedará el documento
ratificado ante Ministro de Fe y quedará disponible
para descargar por ambas partes. En cambio, en
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caso de ser rechazada la mencionada propuesta, en caso de ser rechazada la mencionada propuesta,
quedará registrada en la página, a modo de constancia, y la relación laboral seguirá vigente.
La propuesta será comunicada por correo electrónico a la casilla registrada en el portal web DT, según el
nuevo artículo 9 bis y 10 N°2 del Código del Trabajo.

iii.

Finiquito Laboral electrónico.

Se originará por la propuesta del ex empleador.
Previo a emitir el finiquito electrónico, el Empleador debe autorizar que se verifique la existencia o no de una
deuda previsional. De existir deuda previsional, la aplicación rechazará la propuesta, mediante la emisión de
un documento que así lo indicare. De no existir deuda previsional, se informará tal circunstancia por correo
al ex trabajador.
Para el trabajador, el finiquito electrónico tendrá tres opciones:
i.
Aceptar su contenido pura y simplemente.
ii.
Aceptar su contenido con reserva de
derechos.
iii.
No responder.

La propuesta del finiquito estará disponible al trabajador por 10 días hábiles.
En caso de que el Trabajador efectúe una reserva parcial de derechos, el Empleador deberá pagar la parte
que no se haya reservado, dentro de 5 días hábiles (contados de lunes a sábado). Los pagos se realizarán
por el empleador a través del portal de la Tesorería General de la República (TGR).
El finiquito electrónico se disponibilizará una única vez para ambas partes y se pondrá a disposición de
las mismas, dentro de un plazo de 2 días hábiles (contados de lunes a viernes), dentro de la confirmación
exitosa del pago por parte de la TGR.
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El Equipo Laboral de Deloitte Legal ha preparado este documento con el objeto de resumir las novedades
del Reglamento

3. Proyecto de Ley que
modifica el sistema de
pago de gratificaciones
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1. Alcance
El 2 de septiembre de 2021, ha pasado al segundo
trámite constitucional (Senado), el Proyecto de
Ley que pretende modificar el sistema de pago de
gratificaciones de los trabajadores.
En primer lugar, el señalado Proyecto de Ley
pretende sustituir el actual sistema de pago de
gratificaciones, en conformidad a lo siguiente:

2. Sustitución del Artículo
47 del Código del Trabajo
La propuesta del nuevo artículo 47 del Código
del Trabajo sería del siguiente tenor: “Los
establecimientos mineros, industriales, comerciales o
agrícolas, empresas y cualesquiera otros que persigan
fines de lucro, y las cooperativas que estén obligados
a llevar libros de contabilidad y que obtengan
utilidades o excedentes líquidos en sus giros,
tendrán la obligación de gratificar anualmente
a sus trabajadores en proporción no inferior a
los siguientes porcentajes de dichas utilidades o
excedentes”:

a) 8%, para aquellas que tengan una facturación anual
igual o superior a 2.400 unidades de fomento e inferior
a 25.000 unidades de fomento.
b) 10%, para aquellas que tengan una facturación
anual igual o superior a 25.000 unidades de fomento e
inferior a 100.000 unidades de fomento.
c) 15%, para aquellas que tengan una facturación
anual igual o superior a 100.000 unidades de fomento.
La utilidad líquida a repartir se dividirá por partes
iguales entre la totalidad de los trabajadores con
derecho a ella, con un máximo por trabajador
equivalente a la suma de veinte ingresos mínimos
mensuales 1. Esta obligación no se aplicará
para el personal que esté dotado de facultades de
administración y representación, tales como gerentes y
subgerentes”.

3. Sustitución del Artículo
50 del Código del Trabajo

4. Entrada en Vigencia

“El empleador deberá abonar o pagar mensualmente
a sus trabajadores el veinticinco por ciento de la
respectiva remuneración devengada, por concepto de
gratificación fija. Dichas sumas se imputarán a la
gratificación variable establecida en el artículo
47. Si la utilidad final a repartir al trabajador fuere
igual o inferior a la suma de lo pagado al trabajador
mensualmente por este concepto, se entenderá
cumplida ya la obligación señalada en dicha norma.

En caso de promulgarse este proyecto de Ley,
ésta entrará en vigencia al año subsiguiente de la
publicación de la Ley en el Diario Oficial.

El abono o pago señalado en el inciso anterior no
excederá de seis ingresos mínimos mensuales al
año.

(4.1) Vínculo con el Instrumento Colectivo.
En caso de establecerse el pago de una
gratificación contractual superior a la
establecida en los artículos precedentes, su
pago se extenderá hasta el término del
instrumento colectivo que lo haya pactado,
salvo estipulación en contrario.

Con todo, las empresas cuya facturación sea inferior
a 2.400 unidades de fomento anuales, entenderán
cumplida la obligación de pagar gratificaciones
señalada en el artículo 47, efectuando el abono o pago
señalado en el inciso primero de este artículo”.
(3.1)

Diferencias con el actual sistema de
gratificación (Art.50,CT).
Ya no estará sujeto al límite de 4,75 ingresos
mínimos mensuales.
Esta modalidad de pago de gratificación
se imputará a la gratificación contenida en
el nuevo artículo 47 del Código del Trabajo.

1 - Se debe considerar que el Ingreso Mínimo Mensual actual
asciende a $337.000.- (Tope de $6.740.000 por trabajador).
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Santiago Swett Howard
Gerente
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Email: sswetth@deloitte.com

Andrea Inostroza
Gerente Senior
Área Laboral
Email: avinostroza@deloitte.com
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