
Nuevas disposiciones laborales 
inician su vigencia el 1º de 
octubre de 2021. 

_lunes 27 de septiembre de 2021.  

En la línea de nuestro informe de Actualidad Laboral de 30 
de abril de 2021, informamos que el día 1º de octubre de 
2021 entra en vigencia la Ley Nº 21.237 que, además de 
establecer lineamientos de modernización de la Dirección 
del Trabajo, dispone modificaciones al contenido de los 
Contratos de Trabajo y obligaciones en cuanto a su 
registro.  

En el presente comunicado laboral informamos respecto 
de los principales alcances de dicha normativa y los 
pasos a seguir para su implementación.  

¿Qué modificaciones deben realizarse al Contrato de 
Trabajo y desde cuándo es ello exigible? 

La Ley establece, en primer término, la obligación de 
incluir la dirección de correo electrónico de ambas partes 
del Trabajador y de la Empresa).  

Asimismo, incorpora la necesidad de establecer la 
posibilidad en que el pago de las remuneraciones se 
realice por medio de transferencia electrónica a la cuenta 
bancaria del trabajador, sin que ello importe costo alguno 
para éste. 

Estas inclusiones a los acuerdos contractuales resultan 
ser exigibles respecto de todos los trabajadores de la 
Empresa. Así, los Contratos de Trabajo de nuevos 
trabajadores, deben incluir estas referencias en su 
contenido (en caso de que ingresen a prestar servicios 
desde el 1º de octubre de 2021). Respecto de los 
trabajadores ya vigentes, no existe disposición que 
establezca un plazo para la implementación de ello, por lo 
que es recomendable realizar dichos ajustes de manera 
inmediata.  

¿En qué consiste la obligación de registro de las 
contrataciones? 

En la misma línea del registro de los términos de 
relaciones laborales, la nueva legislación establece la 
obligación de registrar, en el portal electrónico de la 
Dirección del Trabajo, los Contratos de Trabajo.  

Respecto de los trabajadores nuevos (es decir, aquellos 
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Respecto de los trabajadores nuevos (es decir, aquellos 
contratados desde el 1º de octubre de 2021), la aplicación 
de esta disposición es inmediata. En este sentido, el 
registro debe realizarse dentro de los 15 días siguientes a 
su celebración.  

Luego, respecto de los trabajadores contratados con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 
(contratados antes del 1º de octubre de 2021), la norma 
establece un plazo de un año para realizar dicho registro.  

Debemos hacer presente que, a la fecha de este 
comunicado, no ha sido habilitado el portal de registro de 
Contratos de Trabajo, razón por la cual informaremos 
oportunamente en cuanto se encuentre disponible. 

¿Qué otras medidas relevantes deben implementarse en 
el marco de esta normativa? 

Es importante resaltar que, en el marco de esta normativa, 
se introducen nuevas disposiciones en torno a las 
notificaciones, citaciones y comunicaciones legales. En 
dicho sentido, debe registrarse un correo electrónico 
oficial del empleador en el portal de la Dirección del 
Trabajo, por medio del cual el ente administrativo podrá 
tomar contacto con la Compañía.  

Para ello ya se ha habilitado el portal de registro en el sitio 
web www.midt.dirtrab.cl, en el que se desplegará la 
siguiente ventana emergente: 

Es importante resaltar la importancia de este correo 
electrónico, toda vez que se podrá considerar como 
válidamente notificada a la Empresa, a través del envío de 
mensajes hacia dicha casilla electrónica.  

Referido lo anterior queda en evidencia la necesidad de 
realizar ajustes contractuales y organizacionales para la 
implementación de esta normativa y otros asuntos 
relevantes. Para analizar aquello y otros aspectos 
relevantes, 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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