
Se publica Ley que modifica el 
Código del Trabajo en materia 
de documentos electrónicos 
laborales. 

_miércoles 28 de julio de 2021.  

El día 27 de julio de 2021 se publicó en el Diario Oficial la 
Ley Nº 21.361, que adecúa el Código del Trabajo en 
materias de documentos electrónicos laborales. Dicha 
normativa establece diversas modificaciones, añadiendo 
incisos a los artículos 162 (sobre las formalidades del 
despido) y 177 (sobre el finiquito) del Código del Trabajo. 

En el presente comunicado de actualidad laboral, 
analizamos los alcances de esta disposición que posee 
relevantes implicancias en materia laboral. 

¿Qué establece el artículo 162 del Código del Trabajo? 

El artículo 162 del Código del Trabajo establece, entre 
otras cosas, las formalidades para poner término al 
contrato de trabajo.  

Así, en lo pertinente a esta modificación legal, dicha 
norma contempla los requisitos de la comunicación del 
término de la relación laboral para efectos de ser ésta 
válida.  
  
¿Qué modificaciones se incorporan, por medio de esta 
Ley, al artículo 162 del Código del Trabajo? 

Se introduce un nuevo inciso octavo, el cual establece que 
el empleador deberá al informar el término del contrato si 
otorgará y pagará el finiquito en forma presencial o 
electrónica, señalando que es voluntaria la aceptación de 
esta segunda forma. 

También se establece que, en dicho aviso, el empleador 
deberá informar al trabajador que, si lo estima necesario, 
podrá formular reserva de derechos. 

Considerando que el artículo 177 sufre modificaciones, 
¿cuál es el contenido actual del mismo? 

El artículo 177 del Código del Trabajo establece los 
requisitos del finiquito de Contrato de Trabajo, así como 
sus implicancias, la renuncia de acciones y los efectos del 
mismo. 
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¿Qué modificaciones se establecen en torno al finiquito, 
conforme al nuevo tenor del artículo 177 del Código del 
Trabajo? 

La nueva normativa establece la incorporación de nuevos 
incisos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, los que 
dicen relación con el otorgamiento de finiquito por medios 
electrónicos.  

En primer término, se establece que se considera como 
ratificado ante el Inspector del Trabajo aquel finiquito que 
sea otorgado por el empleador en el sitio electrónico de la 
Dirección del Trabajo. 

Luego, en cuanto a su contenido, el finiquito deberá dar 
cuenta de, al menos, la causal de terminación invocada, 
los pagos a que hubiere dado lugar, las sumas que 
hubieren quedado pendientes (si procediere) y la reserva 
de derechos que el trabajador hubiere formulado. Dicho 
contenido se hace extensible a la renuncia y mutuo 
acuerdo firmados electrónicamente. 

A su turno, se dispone que el Director del Trabajo, 
mediante resolución, deberá establecer el procedimiento 
aplicable para el correcto funcionamiento de la ratificación 
del finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo. Por otro lado, 
la resolución deberá señalar el procedimiento por el que 
se deberá exigir al empleador el pago y cumplimiento 
oportuno e íntegro de las obligaciones que emanen del 
finiquito, así como también la regulación aplicable en caso 
de reserva de derechos por parte del trabajador en el 
finiquito electrónico. 

En este sentido, se establece que el Servicio de 
Tesorerías, se encargará de la recepción, recaudación y, 
en su caso, el resguardo, de los pagos correspondientes 
hasta hacer entrega de los mismos al trabajador. 

Adicionalmente, se establece que la suscripción del 
finiquito de la forma electrónica será siempre facultativa 
para el trabajador y, en caso que éste rechace el finiquito 
electrónico otorgado por el empleador, este último se 
encontrará obligado a poner a disposición del trabajador 
el finiquito de manera presencial, dentro de los 10 días 
hábiles contados desde la separación del trabajador o, si 
hubiese expirado dicho plazo estando pendiente la 
suscripción electrónica del trabajador, en el plazo máximo 
de tres días hábiles contado desde el rechazo del 
trabajador. 

Por último, se agrega un inciso final, que dispone que el 
poder liberatorio del finiquito se restringirá sólo a aquello 
en que las partes concuerden expresamente y no se 
extenderá a los aspectos en que el consentimiento no se 
forme. 

¿Cuándo entrará en vigencia esta normativa? 

Esta Ley entrará en vigencia en la fecha de publicación de 
la resolución señalada en el artículo único, la cual deberá 
dictarse dentro del plazo de noventa días, contado desde 
la publicación de esta. 

De este modo, considerando la relevancia del finiquito y 
los requisitos que se imponen a éste y a la carta de 
término de relación laboral, resulta fundamental adoptar 
medidas tendientes a realizar adecuaciones a su 
contenido. 

En dicho orden y teniendo especial atención al nuevo 
inciso final del artículo 177, el contenido de la cláusula de 
finiquito resultará ser fundamental para efectos de un 
adecuado poder liberatorio del documento.  

De acuerdo a lo expresado, con el fin de ajustar los 
documentos relevantes a esta normativa, recomendamos 
analizar las medidas a adoptar por la Compañía, para lo 
que 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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