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Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." 

 

 
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." 
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Modernización de la Dirección del Trabajo 

Ley 21.327 

 

Con la publicación de la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo se configuran una 

serie de cambios desde la perspectiva del derecho del trabajo y, sobre todo, impone una 

serie de obligaciones para los Empleadores. 

 

El propósito de dichos cambios fue: 

 Modernizar la Dirección del Trabajo incorporando la tecnología a sus procesos, 

disminuyendo los tiempos de espera, digitalizando trámites y gestiones para 

mejorar su eficiencia y la calidad de vida de sus funcionarios y usuarios. 

 Impulsar nuevas formas de fiscalización, para proteger de mejor manera los 

derechos de los trabajadores. 

 Potenciar una Dirección del Trabajo más cercana, que otorgue certeza jurídica a 

todos los actores sociales, con un alto estándar técnico legal. 

 Reforzar las instancias de conciliación y mediación para fomentar el diálogo social y 

la construcción de acuerdos. 

 Fijar una nueva planta para la Dirección del Trabajo, la cual permita afrontar de 

mejor manera la modernización del Servicio que se propone.  

El componente tecnológico para facilitar los procesos de fiscalización es el eje central de la 

reforma. Cambios tales como la comunicación, donde entre servicio y usuarios se realizará 

por correo electrónico. Se espera dar un impulso en el registro virtual de los contratos y 
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terminaciones de los mismos. La necesidad de disponer de estos archivos electrónicos será 

entonces clave en el cumplimiento de la normativa. 

Parte de esta modernización se traduce en que la Dirección del Trabajo ocupará medios de 

comunicación preferiblemente electrónicos, por lo que Empleadores, trabajadores, 

dirigentes sindicales y cualquier persona o entidad que se relacione con la Dirección del 

Trabajo deberá registrar su correo electrónico para practicar notificaciones, citaciones y 

comunicaciones; las que producirán pleno efecto legal y se entenderán practicadas al 3° 

día hábil siguiente a la fecha de emisión de dicha comunicación. 

 

Con la inclusión de los registros tecnológicos, la Dirección del Trabajo, para hacer efectivas 

sus competencias y facultades podrá 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. 

 

Adicionalmente, La Dirección deberá disponer de un sistema electrónico para la tramitación 

y seguimiento de las denuncias, procesos de fiscalización, solicitudes de pronunciamiento y 

consultas que tengan los usuarios respecto de trámites o procesos en curso, de los cuales 

sean parte. 

Promoción de la cultura laboral y el cumplimiento en Micro y Pequeñas Empresas 

 
Con la publicación de esta Ley, se crea la unidad de apoyo al emprendedor (MIPYMES) al 

interior de la Dirección del Trabajo y diferenciación de multas entre micro y pequeñas 

empresas: Esta unidad tendrá por objeto servir de ventanilla única para las consultas de las 

MIPYMES y orientarlas en el cumplimiento oportuno e íntegro de la normativa laboral. Esta 
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medida se alinea con la agenda PROPYME del Gobierno. Adicional a lo anterior, se 

diferenciará el monto de las multas que puede cursar la Dirección del Trabajo entre micro 

y pequeñas empresas, considerando las distintas realidades entre ambas, lo que hasta antes 

de esta ley no estaba permitido.  

De esta forma, la modificación del Código del Trabajo trae consigo una diferenciación – y 

rebaja- de estas: 

 Antes de la Ley Con la Ley 

Micro Empresa 1 a 10 UTM 1 a 5 UTM 

Pequeña Empresa 1 a 10 UTM 1 a 10 UTM 

 

Respecto de las multas, se incorporan nuevos criterios para la definición de las sanciones 

por parte de la Dirección del trabajo: 

 Naturaleza de la infracción 

 Afectación de derechos laborales, el número de trabajadores afectados y; 

 Conducta del empleador. 

También se crea Unidad de Atención a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa al interior del 

Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, cuya función será 

gestionar de manera especializada las necesidades y requerimientos de la micro, pequeña 

y mediana empresa con el objeto de promover y facilitar el cumplimiento de la normativa 

laboral y de seguridad social. Para efectos de lo señalado en este artículo, se considerará la 

clasificación de empresas establecida en el artículo 505 bis del Código del Trabajo. 

Cambios en los contratos de trabajo y nuevas obligaciones para el Empleador 
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En el eje de esta modernización surje una inclusión a las normas mínimas de los contratos 

de trabajo, esto es, la incorporación del correo electrónico de las partes o la mención que 

el trabajador carece de éste, si es que no lo tuviera.  

 

Junto con ello, se espera dar un impulso en el registro virtual de los contratos y 

terminaciones de los mismos. Así los empleadores tendrán un plazo de 15 días para 

registrar en la página de la Dirección del Trabajo, los contratos celebrados. 

El empleador deberá cumplir con la obligación de registro (establecida en el nuevo artículo 

9 bis del Código del Trabajo), respecto de los contratos de trabajo celebrados con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, dentro del plazo de un año 

contado desde su publicación, siempre que a la fecha del registro el respectivo contrato se 

encuentre en vigor. 

 

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 10 días hábiles 

siguientes a la separación del trabajador en los casos de los números 1, 2 y 3 del artículo 

159. 

Ante esto, la necesidad de disponer de estos archivos electrónicos de la documentación 

laboral será clave en el cumplimiento de la normativa y cobra vital importancia. 

 

Respecto de la remuneración y su protección, se incorpora la posibilidad de pagar por 

transferencia bancaria a solicitud del trabajador, sin que esto represente un costo para éste. 
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Esto implica que se abre una rendija para que el trabajador pueda reclamar al empleador el 

costo bancario que representa el depósito por transferencia de su remuneración. 

 

Por último, un Reglamento que será dictado por el Ministerio del Trabajo determinará que 

información mínima deberá incorporar el empleador en el sitio web de la Dirección del 

Trabajo. 

 

Mediación Laboral 
 

La Ley N°21.327 incorpora dentro de sus pilares de modernización la facultad de proponer 

instancias de soluciones autocompositivas. Por ello, se establece un concepto claro de 

mediación, se refuerzan dichas normas contenidas en el Código del Trabajo, a través de un 

nuevo capítulo al respecto. Asimismo, se faculta al Director del Trabajo para convocar, 

excepcionalmente, y con acuerdo de las partes, a asesores externos que colaboren en el 

proceso de resolución de controversias y así facilitar el diálogo y la construcción de 

acuerdos. 

 

Se incorpora, así, el siguiente concepto: “Artículo 377 bis.- Concepto. Se entenderá por 

mediación laboral el sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial 

llamado mediador, sin poder decisorio, colabora con las partes, y les facilita la búsqueda, 

por sí mismas, de una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos.” Y el proceso 

de mediación será un proceso voluntario de común acuerdo, cuando “soliciten la 

designación de un mediador a la Dirección del Trabajo, o bien cuando ésta de oficio cite o 

convoque a las partes a una mediación voluntaria, para los fines y el ejercicio de sus 
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facultades establecidas en el artículo 29 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1967, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social.”. 

Tramitación electrónica ante la Inspección del Trabajo 
 

El componente tecnológico para facilitar los procesos de fiscalización es el eje central de la 

reforma. Cambios tales como la comunicación, donde entre servicio y usuarios se realizará 

por correo electrónico.  

 

La Dirección del Trabajo se deberá relacionar y comunicar legalmente, incluyendo las 

notificaciones, citaciones y comunicaciones, con los empleadores, trabajadores, 

organizaciones y directores sindicales y usuarios en general, mediante medios electrónicos 

y, en ese caso, todos los usuarios podrán realizar sus trámites, actuaciones, requerimientos 

y solicitudes, por los mismos medios electrónicos, cumpliendo las modalidades y 

procedimientos que establezca para tal efecto, mediante resolución. 

 

Impone a la Dirección el deber de disponer de un sistema electrónico para la tramitación y 

seguimiento de las denuncias, procesos de fiscalización, solicitudes de pronunciamiento y 

consultas que tengan los usuarios respecto de trámites o procesos en curso, de los cuales 

sean parte. 

 

Se regula la gestión y tratamiento de los datos a los que tiene acceso la Dirección, 

contenidos en los registros que administren, en especial, respecto de aquellos referidos a 

datos calificados como sensibles. 
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Posibilidad de recalificación del concepto de unidad económica para fines laborales 
 
En caso de que las situaciones en que un Empleador haya sido calificado como una unidad 

empleadora (de acuerdo al inciso 4° del art. 3 del Código del Trabajo), podrán solicitar la 

recalificación de esta circunstancia cuando: 

1) Hayan sido modificadas sustancialmente con posterioridad a la declaración de único 

empleador,  

2) hayan transcurrido a lo menos dos años desde que quedó firme la sentencia que 

efectuó tal declaración. Eventualmente, podría efectuarse la solicitud antes de dicho 

plazo si ésta se basa en el hecho de que una de las empresas comprendidas en la 

declaración ha cambiado de dueño y no existe entre ellas un controlador común. 

Dicha solicitud se podrá solicitar, ante el Juzgado de Letras del Trabajo correspondiente, el 

término de la calificación de las empresas como un solo empleador, por aquellas que 

hubieren sido consideradas en tal calificación.  

Vigencia 
 
La presente ley entrará en vigencia a contar del 6to mes contado desde su publicación, esto 

es que comenzará a ser exigible a partir del 01 de noviembre de 2021. 

 

La Unidad de Atención a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como el Reglamento 

que regulará la información que los empleadores deberán subir a la página dela Dirección 

del Trabajo deberá ser constituido dentro del plazo de 4 a 6 meses de publicada la ley. 

 

mailto:info@osycia.cl
http://www.oya.cl/

