
Reglamento del Finiquito 
Laboral Electrónico es 
publicado en el Diario Oficial 

_viernes 12 de noviembre de 2021.  

El día de hoy, 12 de noviembre de 2021, fue publicado en 
el Diario Oficial la Resolución Exenta Nº 1.340, que fija el 
procedimiento para la suscripción y ratificación de 
finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo a través del portal 
electrónico de la Dirección del Trabajo.  

En el presente boletín de Actualidad Laboral, analizamos 
los procedimientos y las implicancias que reviste esta 
resolución.  

¿Qué establece este reglamento? 

Mediante la Resolución Exenta, el Ministerio del Trabajo 
ha intentado zanjar todas las dudas relativas a los 
procedimientos de suscripción de la renuncia voluntaria, 
el mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador y el 
finiquito, que se puede efectuar a través del portal 
electrónico de la Dirección del Trabajo www.dt.gob.cl, 
accediendo directamente a la plataforma “Portal Mi DT”. 

Además de la regulación para la suscripción de dichos 
documentos de manera electrónica, esta Resolución 
busca otorgar mayores mecanismos de protección para 
franquear el pago completo de las cotizaciones 
previsionales e intenta, a su vez, entregar una regulación 
más detallada de cada una de las actuaciones de las 
partes en la suscripción y ratificación de estas 
convenciones. 

Es importante considerar que para ello es necesario que, 
tanto el empleador como el trabajador, cuenten con la 
Clave Única que otorga el Servicio de Registro Civil e 
Identificación. 

¿Cuáles son los procedimientos? 

Respecto de la renuncia voluntaria (causal contemplada 
en el artículo 159 Nº 2 del Código del Trabajo), se 
dispone que el trabajador podrá suscribir y ratificar la 
carta de renuncia voluntaria ante el Ministro de Fe de la 
Dirección del Trabajo. El trabajador deberá ingresar a la 
aplicación a través de la opción “renuncia voluntaria 
digital”, completar los datos y suscribirla en forma 
electrónica.
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Es del caso hacer presente que será responsabilidad del 
trabajador notificar al empleador sobre la causal de 
término y, una vez notificado, el empleador estará 
habilitado para registrar el término de la relación laboral 
en el registro electrónico laboral de la misma Dirección del 
Trabajo. 

En cuanto al mutuo acuerdo entre las partes (causal 
contemplada en el artículo 159 Nº 1 del Código del 
Trabajo), podrá suscribirse y ratificarse mediante el portal 
de la Dirección del Trabajo. Para esto, tanto el empleador 
como el trabajador podrán crear una propuesta a la otra 
parte, la ingresarán y suscribirán en forma electrónica. 

En caso de que el destinatario la acepte, la suscribirá 
electrónicamente y con ello se entenderá ratificado ante el 
Ministro de Fe de la Dirección del Trabajo. De lo contrario, 
podrá rechazar la propuesta. 

La propuesta estará disponible en el portal por un plazo 
de 10 días hábiles. Al término de ellos, se entenderá 
caduca la oferta. 

Una vez suscrito y ratificado el documento electrónico, el 
empleador estará habilitado para registrar el término de la 
relación laboral en el registro electrónico de la Dirección 
del Trabajo. 

Finalmente, respecto del finiquito laboral electrónico, 
éste se originará ingresando la propuesta de finiquito por 
parte del ex empleador al trabajador a través del portal 
web mencionado. Al igual que en forma presencial, este 
debe ser puesto a disposición del trabajador en el plazo 
de 10 días hábiles siguientes desde la separación del 
trabajador. 

Una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles, caducará 
la oferta de finiquito si no se verifica respuesta del 
trabajador. Transcurrido este plazo, el empleador podrá 
poner a disposición del trabajador nuevamente una 
propuesta de finiquito en el plazo máximo de 3 días 
hábiles contados desde la fecha en que la propuesta de 
finiquito electrónico caducó. 

Si el trabajador rechaza la propuesta de suscribir el 
finiquito electrónico, el empleador deberá ponerlo a 
disposición del trabajador ante un Ministro de Fe de 
manera presencial, dentro del plazo de 10 días hábiles 
contados desde la separación del trabajador. De todos 

modos, si ya expiró este plazo, entonces se otorgará un 
máximo de 3 días hábiles contados desde el rechazo del 
trabajador. 

Finalmente, en caso de aceptar pura y simplemente o 
suscribir el finiquito con reserva, el empleador estará 
obligado a pagar las sumas contenidas en el finiquito en el 
plazo de 5 días hábiles. En caso de no pagarse dentro de 
plazo, se dejará registro en la aplicación. 

¿Qué innovaciones se han establecido respecto de la 
suscripción del finiquito electrónico? 

Una exigencia innovadora en este aspecto versa sobre el 
cumplimiento de las obligaciones laborales. Así, en caso 
de que el empleador tenga una deuda pendiente con 
dicho trabajador por concepto de cotizaciones 
previsionales y de seguridad social, entonces, el sistema 
de la Dirección del Trabajo rechazará la propuesta. 

Además, se ha dispuesto que el método de pago respecto 
de las sumas consignadas en el finiquito electrónico, 
deberá efectuarse a través del portal de la Tesorería 
General de la República. Así, una vez terminado el plazo 
de 5 días para proceder al pago, el portal generará un 
certificado de pago o no pago. Luego, en un plazo de 2 
días hábiles (en caso de haberse verificado el pago) el 
finiquito ratificado ante Ministro de Fe se encontrará 
disponible para su descarga.  

Debe considerarse, a su turno, que el certificado de no 
pago podrá ser utilizado como título ejecutivo laboral.  

Por último, se indica en el Reglamento que la aplicación 
dejará registro respecto de cada uno de los movimientos 
efectuados para la suscripción de los mencionados 
documentos, tanto de la propuesta, el rechazo o 
aceptación como de la reserva o el pago efectivo. 

Referido lo anterior, nos encontraremos disponibles para 
resolver dudas en torno a la suscripción de estos 
documentos. Para ello pueden contactarnos al correo 
electrónico oficina@canalesparga.cl o al teléfono 
+56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn o en nuestro sitio web. 
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