
OBLIGACIÓN DE REGISTRO DIGITAL DE INFORMACIÓN LABORAL
La Ley N° 21.327 de Modernización de la Dirección del Trabajo, publicada con fecha 30 de abril de 2021, con vigencia 
diferida a fecha 1 de octubre de 2021, incorpora -en su artículo 1°- una obligación al empleador consistente en registrar 
en el sitio web de dicho organismo, los contratos de trabajo y carta de aviso de término de la relación laboral.

Al Código del Trabajo se agrega un nuevo artículo – 9 bis- que a la letra dispone: 

"Artículo 9 bis.- En conformidad a lo dispuesto en el artículo 515, el empleador deberá registrar en el sitio electrónico 
de la Dirección del Trabajo los contratos de trabajo, dentro de los quince días siguientes a su celebración. Asimismo, 
deberá registrar las terminaciones de contrato, dentro de los plazos establecidos en los artículos 162 y 163 bis para el 
envío de las copias de las comunicaciones de terminación de contrato a la Inspección del Trabajo, y dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la separación del trabajador en los casos de los números 1, 2 y 3 del artículo 159.

En el momento del registro del contrato de trabajo el empleador deberá indicar las estipulaciones pactadas, y al térmi-
no de los servicios deberá informar la fecha de éste y la causal invocada.

Esta información será utilizada para el ejercicio de las facultades legales propias de la Dirección del Trabajo, tales como 
fiscalizaciones, conciliaciones, mediaciones y ratificación de finiquitos. También podrá ser utilizada para fines estadís-
ticos, de estudios y difusión que efectúe el Servicio sobre el cumplimiento de la normativa laboral y de salud y seguri-
dad en el trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada. Además, la 
Dirección del Trabajo deberá proporcionar esta información a los tribunales de justicia, previo requerimiento.".

En el caso de los contratos celebrados antes de la vigencia de la ley los empleadores deberán cumplir con la obligación 
de registro electrónico, dentro del plazo de 1 año contado desde el 30 de abril de 2021, siempre que a la fecha del 
registro el respectivo contrato se encuentre en vigor. 

Por otra parte, el artículo 515 - también incorporado por la ley en comento- establece que un reglamento del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo, determinará los datos y la documentación, de 
aquellos a los que se refiere el artículo 31 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previ-
sión Social, que los empleadores deberán mantener obligatoriamente en el referido sitio. Dicho reglamento, deberá 
publicarse dentro de los 90 días contados desde la fecha de publicación de la ley, esto es, 30 de julio de 2021. 

Este reglamento establecerá las modalidades y procedimientos mediante los cuales se implementará y mantendrá 
actualizado el mencionado registro. 

Incorporada la información en este registro electrónico laboral, los empleadores podrán centralizar tales documentos 
en un solo lugar, el que deberá ser informado previamente a la Dirección del Trabajo. 

Por último, se establece que la Dirección del Trabajo, previo requerimiento, deberá proporcionar a los tribunales de 
justicia la información contenida en el registro electrónico laboral.

Estas imposiciones, recordemos, se suman a la obligación que tienen ciertas empresas (obligadas o autorizadas a 
llevar libros de contabilidad electrónica) de registrar las remuneraciones en un Libro de Remuneraciones Electrónico 
que también deberá ser cargado en la página web de la Dirección del Trabajo a través del portal MiDT.
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Todas estas medidas, entendemos, tienen por objeto facilitar la gestión de ciertos asuntos laborales considerando la 
realidad actual y las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición. No obstante, también generan una carga 
de trabajo adicional y dudas acerca de su implementación relacionadas, sobre todo, con la confidencialidad de la docu-
mentación laboral. 

Es por esto que la recomendación es, previa a la entrada en vigencia de todas estas normas, establecer procedimiento 
relacionados con la forma de aportar la información a la web, designar encargados con acceso a información confiden-
cial y, por último y no menos importante, revisar la documentación que deberá incorporarse al registro, pues podrá ser 
objeto de revisión en caso de fiscalización y, eventualmente, acompañada en juicio. 
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