
LA DOCUMENTACIÓN LABORAL ELECTRÓNICA: LA HORA DEL FINIQUITO LABORAL
La ley N° 21.361 de 27 de julio pasado sería la nueva arista del proceso de paulatina digitalización de la documentación 
y gestión laboral para empresas, centralizadas en las actuaciones de la Dirección del Trabajo. En este caso, el objeto 
de la regulación sería el finiquito de contrato de trabajo, estableciendo la norma algunos cambios que parece necesario 
revisar:

Finiquito electrónico: ¿reemplazará a su versión en papel?

No. Ambos documentos convivirán, siendo facultativo para el trabajador (o a esas alturas: extrabajador) suscribir el 
documento en uno u otro formato.

Para que exista posibilidad de finiquito electrónico, el empleador deberá comunicar dentro del contenido de la carta de 
despido si lo pondrá a su disposición física o electrónicamente. Si optase por informar que se hará de forma electróni-
ca, será facultativo para el trabajador aceptar esta modalidad, pudiendo siempre solicitar que ese documento se ponga 
a disposición de forma física.

¿Dónde se firmará el finiquito laboral electrónico?

El único ministro de fe que se considerará en este proceso será el Inspector del Trabajo: el finiquito electrónico deberá 
ponerse a disposición del (ex) trabajador en el sitio web de la Dirección del Trabajo, portal en el que deberá ser suscrito 
electrónicamente por las partes.

¿Qué menciones debe contener este finiquito laboral electrónico?

Además de las menciones que por norma o por costumbre se agregan, en este caso el documento electrónico deberá 
indicar:

Si se suscribe el finiquito de forma electrónica ¿cómo procederá el pago de las prestaciones causadas ante el término 
de contrato?

Si bien la norma obliga al Director del Trabajo a establecer, a través de una resolución específica la forma en que opera-
rá este sistema (el finiquito y su firma); el mecanismo de pago de sumas y saldos adeudados ante el término de contra-
to y, también, de la forma en que se estamparán las reservas de derechos; se anticipa que el pago se efectuará a través 
del “Servicio de Tesorerías, o a otras entidades que se dediquen a estas actividades de acuerdo a la normativa vigen-
te”, falta de especificación que por de pronto nos debiere situar en la órbita de actuación de la Tesorería General de la 
República, institución que ―además de las otras entidades― deberán mantener un sistema de acceso a este pago y 
cumplimiento de la transacción sin que se cobre o grave al (ex) trabajador por este servicio.

¿Qué plazo se tendrá para poner a disposición el finiquito electrónico?

El plazo de 10 días hábiles permanecerá sin modificación. Sin embargo, cuando el (ex) trabajador rechazare la suscrip-

La causal de término de contrato o de despido, según corresponda.

Los montos o pagos a que ese término hubiere dado lugar.

Sumas o montos que hubieren quedado pendientes al término del contrato y/o ante la firma del finiquito.

La reserva de derechos que hubiere hecho el (ex) trabajador al momento de su firma.
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-ción de este documento, el (ex) empleador deberá poner a disposición la versión física del finiquito dentro de esos 
diez días hábiles y de forma inmediata. Si el rechazo a la firma del finiquito electrónico fuese posterior (incluso luego 
de cumplirse esos diez días), la empresa deberá emitir su análogo en formato físico dentro de los 3 días hábiles 
siguientes al rechazo.

Sobre la nulidad (civil) del documento electrónico (mutuo acuerdo, renuncia o finiquito)

Dentro de las modificaciones que incorporó esta ley se incluyó como nuevo inciso séptimo al artículo 177 del Código 
del Trabajo la posibilidad del (ex) trabajador de reclamar que, en el proceso de firma o aceptación de la renuncia, mutuo 
acuerdo o finiquito, se hubiere obrado bajo algún vicio del consentimiento: fuerza, error o dolo, otorgándole al afectado 
la acción respectiva (que debiere ser la de nulidad del acto) un plazo asimilable al de la reclamación por despido injusti-
ficado: 60 días contados desde la suscripción del documento ―entendemos que así sería y no desde el término de 
contrato, si nuestro supuesto fuere el finiquito― posible de ser suspendido ante un reclamo administrativo.

Más allá de que sea evidente que un acto como este ―y como cualquiera convención o acto jurídico, el que fuere― 
son susceptibles de ser declarados nulos cuando medie algún tipo de vicio que permita advertir que la manifestación 
de la voluntad de las partes no fue libre ni espontánea, llama profundamente la atención que (i) se circunscriba esta 
acción a un plazo acotado como el que se le entrega a ex trabajadores cuando pretenden desconocer la eficacia de la 
causal aplicada (y no desconocer la validez jurídica del despido, que sería muy distinto); y (ii) pretendiendo que exista 
la posibilidad de reclamo administrativo que suspenda ese plazo. 

Me detengo en ese último punto:

¿Se pretende que la IT (DT) conozca sobre reclamaciones que tengan por objeto determinar si un acto o contrato 
laboral adolece de nulidad civil?

Parece ya un caso donde la incompetencia del Servicio es aún más intensa: (i) se trata de un asunto que requeriría 
ponderación y prueba, siendo imposible que la Inspección del Trabajo pueda conocer de ello; y (ii) se trata de materias 
evidentemente civiles que, si bien perfectamente puede conocer un tribunal laboral por un asunto de competencia 
expresa otorgada por Ley, parece exceder con creces aquellas facultades que le otorgó la ley (el D.F.L. N° 2, de 1967) 
a ese Servicio.

Los alcances sobre el mutuo acuerdo y la renuncia

El mismo tratamiento, reglas y, en su caso, modalidades de pago, deberá hacerse con la firma electrónica de renuncias, 
mutuo acuerdos y pago de finiquitos (causados en esos dos motivos), manteniéndose así una lógica uniforme para el 
contexto de término de contrato y pago de montos adeudados al finalizar la relación laboral.

En general, lo que esta nueva ley propone no dista de una suerte de reconversión de lo que ocurre hoy con la firma 
física de un finiquito, ajustándose al proceso modernizador (como se ha pretendido llamarlo): incorporación del Libro 
de Remuneraciones Electrónico, respaldo y digitalización de documentos en la página de la Dirección del Trabajo o los 
procesos de fiscalización remota que se iniciarán desde el mes de octubre. Hoy, es el turno del finiquito laboral. 

Existen algunos pasajes de esta ley que aún nos llaman la atención y restará ver en la práctica cómo operan. Por ejem-
plo, el ejercicio de la facultad del trabajador de rechazar la firma electrónica si antes hubiere mostrado su conformidad: 
¿tendrá una oportunidad para hacerlo? ¿Podrá desdecirse? ¿Será posible un ir y venir entre lo digital y lo material para 
poder negociar una mejor salida?

Esta norma iniciará su vigencia no antes de noventa días más, plazo que tendrá el Director del Trabajo para emitir la 
resolución que le dé forma y cuerpo a este sistema de documentación digital, apenas después del inicio de la vigencia 
de la ley que modernizó a la Dirección del Trabajo.
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