
ALERTA LABORAL:
LA LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Y SUS MODIFICACIONES SOBRE EL CÓDIGO DEL TRABAJO
La Ley N° 21.327 (la “Ley”), publicada hoy en el Diario Oficial, además de establecer modificaciones en al esta-
tuto orgánico y definir ciertas normas para la regulación del personal de esta repartición, incorporó modifica-
ciones al Código del Trabajo (CT) que tendrán incidencia en un amplio espectro dentro de las relaciones de 
trabajo y, que por nombrar dos extremos, se extenderán desde el cumplimiento de ciertas formalidades de 
publicidad para los contratos hasta modificaciones dentro del ámbito de las atribuciones y competencias que 
tendrá la Dirección del Trabajo (DT) en el ejercicio de las fiscalizaciones. A continuación enunciaremos esas 
modificaciones:

Adaptación de la gestión laboral y procesos de fiscalización a las NTIC

La ley dispone de las siguientes modificaciones al Código del Trabajo:

Registro electrónico de documentación laboral: la norma estableció como deber de publicidad el 
registro por medios electrónicos ―a través del portal de la Dirección del Trabajo― de contratos de 
trabajo y de comunicación de aviso del término de estos.

Los contratos deberán registrarse dentro del plazo de 15 días contados desde su suscripción, inclu-
yendo en este registro las estipulaciones pactadas. Los avisos de término de contrato, por su parte, 
si bien mantiene las reglas de registro (o envío de copias) según lo dispuesto en el artículo 162 del 
CT, establece una regla especial para los que finalicen por las causales contenidas en el articulo 159 
N° 1 (mutuo acuerdo de las partes), 159 N° 2 (renuncia del trabajador) y 159 N° 3 (muerte del traba-
jador). En estos tres casos el plazo para la comunicación será de 10 días hábiles contados desde la 
separación del trabajador. El registro de término de contrato o de despido, como ocurre con el siste-
ma de registro actual, deberá indicar la fecha de separación y la causal invocada.

Contenido mínimo del contrato de trabajo: la Ley incorporó como mención mínima de todo contrato 
de trabajo (artículo 10° del CT) la dirección de correo electrónica de ambas partes, si los tuvieren.

Pago de remuneraciones: la modernización ―que en este caso es más bien una actualización a las 
formas de transacciones bancarias más comunes― agregó como métodos de pago de la remunera-
ción la transferencia electrónica a la cuenta bancaria que mantuviere el trabajador, cuando este así 
lo solicitare y dicha transacción no suponga un costo adicional para él.

Notificaciones por medios electrónicos en procesos de fiscalización: la forma preferente de 
notificación para actuaciones de la DT respecto de empleadores, trabajadores y sindicatos será 
mediante correo electrónico. Para esos efectos se ordenará que todos ellos o quienes se relacionen 
―como terceros― con la DT registren un domicilio electrónico en el portal del Servicio. Excepcional-
mente, podrá notificarse mediante carta certificada o personalmente, cuando no se registre correo 
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electrónico en la forma indicada ni tenga acceso a ese tipo de herramientas, bien, cuando los intervi-
nientes hubieren optado por definir otro medio de notificación.

Deber del empleador de registrar un domicilio electrónico: para empleadores será obligatorio 
contar con registro del correo electrónico al cual se le harán llegar notificaciones. 

Este correo, más la información y documentos laborales específicos deberán mantenerse en línea y 
con acceso para la DT en su sitio. Los antecedentes, documentos e información específica que se 
requerirá serán definidos por un reglamento que se dictará por el Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social dentro de los 90 días siguientes de la publicación de la Ley.

Fiscalización a través de medios remotos: se incorpora también, como forma de actuación de la 
DT, la posibilidad de acceder “en forma electrónica a toda la documentación obligatoria laboral y de 
seguridad social de los empleadores y empresas que conste en su sitio electrónico”.

Definiciones acerca de los procesos de mediación que llevará a cabo la Dirección del Trabajo

La Ley modificó ciertos aspectos de los procesos de mediación (Capítulos I y II / Título VII / Libro IV del CT), 
agregando no solo una definición de estos procesos ―de la que carecía esos capítulos― sino que agregó al 
artículo 378 CT, como un tipo de mediación en general, la posibilidad que sean generadas de oficio. Esa 
modalidad, antes de esta Ley, solo era admisible dentro de la mediación de conflictos colectivos (Capítulo II), 
extendiéndose así a conflictos de otra naturaleza en la que el Servicio estime necesario su intervención 
conforme lo dispuesto en el artículo 29 de su ley orgánica.

Además, precisa la nueva normativa la posibilidad de contar con asesoría especializada y externa dentro del 
proceso de calificación (artículo 379 del CT), a costo de la DT. En este caso, los asesores especializados 
formarán parte de una nómina que mantendrá el Servicio y su designación deberá contar con la aprobación 
del Director Nacional.

Vinculación de la DT con el medio: consulta pública para el establecimiento de criterios, pronunciamientos 
y normas de carácter general que emita

La función social del derecho del trabajo no queda limitado, en sí, por las formas jurídicas y los efectos que se 
den entre parte empleadora y trabajadora. La DT, como entidad encargada de la interpretación de la legisla-
ción laboral, tiene un rol de garante de máxima importancia para el ajuste de esos procesos convencionales y 
el aseguramiento de condiciones de cumplimiento estandarizado de la ley.

Ese fin parece ser respaldado por esta modificación ―agregando nuevos incisos tercero, cuarto y quinto al 
artículo 505 del CT― estableciéndose mecanismos de consulta pública para que la comunidad e interesados 
puedan participar dentro de ese proceso de toma de decisiones.

Cambios en normas sobre procesos de fiscalización, sanciones y plazos de impugnación
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Cambios en la gradación de multas según tamaño de la empresa: se modificó el artículo 506 del 
Código del Trabajo relativo a pequeñas y medianas empresas. Estas, tratadas antes de forma unifi-
cada, se separaron para definir rango de las sanciones aplicables a cada una. Así, si a la fecha 
―conforme al texto vigente del CT― las multas para ambas entidades podrían oscilar entre las 1 a 
10 U.T.M., a partir de la entrada en vigencia de esta Ley esos rangos se modificarán: para la 
microempresa (1 a 9 trabajadores) los límites quedarán definidos entre 1 a 5 U.T.M. mientras que 
para las pequeñas empresas (10 a 49 trabajadores) se mantendrá en un rango entre 1 a 10 U.T.M.

Reglas definidas para procesos de fiscalización y establecimiento de multas dentro de los 
rangos: se incorpora al CT la obligación del Jefe del Servicio de emitir ―como existe hasta ahora― 
un procedimiento específico para desarrollar los procesos de fiscalización. Sin embargo, ese proce-
dimiento deberá contar también con una sistematización de criterios que permita al fiscalizador 
determinar, dentro de los rangos definidos según tamaño de empresa, para categorizar el tipo de 
infracción y su ubicación dentro del rango (nuevos artículos 505-A y 506 quater del CT). Los crite-
rios que se tomarán en consideración serán: la naturaleza de la infracción, la afectación de derechos 
laborales, el número de trabajadores afectados y la conducta del empleador.

Acreditar que las condiciones que llevaron a esa declaración han variado de forma sustancial con 
posterioridad a esa calificación, descartándose los elementos que llevaron a esa condena.

El plazo para solicitar esta declaración podrá hacerse trascurridos dos años contados desde que la 
sentencia quedó firme. Excepcionalmente podrá hacerse en un plazo inferior si las empresas objeto 
de esa declaración hubieren cambiado de dueño y no existiese controlador común entre ellas.

Efectuada la presentación, se citará a los demás intervinientes a ese juicio y a las organizaciones 
sindicales presentes en las empresas solicitantes para que puedan presentar sus oposiciones a la 
solicitud. Se les dará plazo de 15 días y ante el caso de existir oposición, se tramitará la solicitud 
conforme las reglas del juicio monitorio.

Ante la falta de oposición, el tribunal fallará con los antecedentes que hubiere aportado el/los requi-
rente/s.

Recalificación de empresas condenadas como empleador único o multi-RUT

Dentro de las innovaciones más llamativas ―en mi opinión― que presenta la Ley, se regula la posibilidad de las 
empresas declaradas como empleador único de recalificar su situación, dejando sin efecto esa condena.

La modificación incluye en el artículo 507 del CT el derecho a solicitar ante el juzgado de letras del trabajo 
correspondiente ―entendiéndose que correspondería a aquel que emitió la sentencia condenatoria― que se 
deje sin efecto tal determinación para las empresas involucradas. Para estos efectos, los interesados deberán:

Sobre los plazos para presentar impugnaciones y reconsideraciones de sanciones administrativas
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Finalmente, la Ley zanjó la discusión que existió entre tribunales y la DT respecto a la forma en que debían 
contarse los plazos para la interposición de recursos administrativos (artículo 511 del CT) ― pese a que la DT ya 
a comienzos de 2020 había modificado su postura (Ord. N° 253/1, de 14.01.2020) ―. Estos, para todos los efec-
tos de ese título, como se indicará en el nuevo inciso final del artículo 511, serán de días hábiles administrativos 
conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la ley Nº 19.880.

En esos términos, la ley que moderniza la Dirección del Trabajo también obrará como resorte de una serie de 
modificaciones que impactará el desarrollo de las relaciones de trabajo y, en su caso, sobre el ejercicio de dere-
chos que competen a las partes empleadora y trabajadora. De acuerdo con su artículo primero transitorio, estas 
modificaciones regirán a contar del 1° de octubre de 2021.
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