
Aspectos relevantes de la 
normativa que moderniza la 
Dirección del Trabajo y modifica 
el Código del Trabajo en lo 
pertinente. 

_viernes 30 de abril de 2021 

Con fecha 30 de abril de 2021, se ha publicado en el 
Diario Oficial la nueva Ley Nº 21.327 que moderniza la 
Dirección del Trabajo en varios aspectos y modifica el 
Código del Trabajo en lo pertinente. Así, se han fijado 
cambios en cuanto a la estructura y organización de dicho 
servicio y se han precisado, a su vez, las facultades y 
procedimientos para llevar a cabo las labores que se le 
atribuyen.  

En el presente comunicado ahondaremos en los aspectos 
relevantes de esta modernización y las obligaciones que 
ha llevado aparejada para los empleadores.  

¿De qué manera se modernizan los procedimiento y 
facultades de la Dirección del Trabajo? 

Por medio de esta Ley, se ha ampliado la facultad de 
investigación y recopilación de datos de parte de la 
Dirección del Trabajo. Junto con ello se ha consolidado el 
sistema de comunicación por vía electrónica entre la 
Institución, los empleadores y trabajadores.  

Ello, a su vez, determinó nuevas obligaciones que deberán 
cumplir los empleadores. Dentro ellas, a continuación 
analizamos las más relevantes. 

¿ Q u é d e b e r e a l i z a r s e r e s p e c t o d e n u e v a s 
contrataciones? 

Desde una primera arista, nacen para el empleador 
obligaciones de informar, al ente administrativo, sobre 
nuevas contrataciones. 

Si bien hasta este momento el empleador debía informar a 
la Dirección del Trabajo sobre las desvinculaciones 
realizadas respecto de cada uno de sus trabajadores, 
indicando la fecha de término y la causal que se ha 
invocado al efecto, a partir de esta nueva Ley, se deberá 
informar también, las nuevas contrataciones realizadas.  

Para estos efectos, el empleador deberá registrar en el 
sitio electrónico de la Dirección del Trabajo los contratos 
de trabajo, dentro del plazo de los 15 días siguientes a su 
celebración. En ella, se deberá registrar cada una de las 
estipulaciones pactadas en el contrato de trabajo.
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¿Se deben registrar las contrataciones anteriores a esta 
Ley? 

Efectivamente. La normativa dispone de un plazo de un 
año para aquellos contratos celebrados con anterioridad a 
la entrega en vigencia de la presente Ley. De todos 
modos, únicamente deben registrarse aquellos que se 
encuentre vigentes. 

¿Qué cambios se incluyen respecto del contenido de los 
Contratos de Trabajo? 

De la misma forma, junto con informar a la Institución 
sobre las nuevas contrataciones efectuadas, a partir de 
esta ley, el empleador deberá indicar, en los contratos de 
trabajo, el domicilio y la dirección de correo electrónico, 
tanto del trabajador como del empleador, si las tuvieren.  

Luego, para efectos del pago de la remuneración, se 
deberá consignar en el mismo contrato, la circunstancia 
de realizar el pago mediante transferencia electrónica en 
la cuenta bancaria del trabajador.  

¿Qué ocurre con las facultades de investigación y 
fiscalización, por parte de la Dirección del Trabajo? 

Respecto de ello, se han ampliado considerablemente las 
facultades de la Dirección del Trabajo, tanto para recopilar 
información respecto de las relaciones laborales como 
para efectos de desarrollar los procesos de fiscalización.  

Así, dentro de las nuevas facultades, la Dirección del 
Trabajo podrá: 

- Celebrar convenios con entidades públicas y privadas 
que administren datos de empleadores, trabajadores u 
organizaciones sindicales, para la mantención de datos 
relativos a las obligaciones laborales y previsionales. 

- Podrá utilizar la información recopilada por las diversas 
vías para las fiscalizaciones que realice, las 
mediaciones, conciliaciones y la ratificación de 
finiquitos. 

En este mismo orden, se ha modificado su facultad de 
fiscalización en cuanto a las resoluciones de multa que 
pudieren cursar. Para ello, se estableció un nuevo margen 
de multa para las micro empresas, pudiendo ascender 
estas entre 1 y 5 Unidades Tributarias Mensuales, 
mientras que para las pequeñas empresas podrá ascender 

entre 1 y 10 Unidades Tributarias Mensuales. Para las 
medianas y grandes empresas el margen se mantiene.  

Luego, se ha establecido que la resolución de multa 
cursada deberá incluir una categorización de la multa 
cursada, calificándolas en leves, graves y gravísimas y, 
para ello, se determinaron como criterios de clasificación 
la naturaleza de la infracción, la afectación a los derechos 
laborales, el número de trabajadores afectados y la 
conducta del empleador.  

Este aspecto es relevante pues transparenta el principio 
de proporcionalidad al que deben atenerse las 
Inspecciones del Trabajo en el marco de su facultad 
sancionatoria, relacionando ésta ya no sólo al número de 
trabajadores con que cuente la empresa, sino a múltiples 
factores que se deberán tener en cuenta.  

¿Qué ocurre con la comunicación con la Dirección del 
Trabajo? 

Un antecedente importante de considerar, será la nueva 
forma de comunicación que la Dirección del Trabajo 
poseerá respecto de empleadores y trabajadores.  

Con la nueva normativa, las notificaciones, citaciones y 
comunicaciones legales de diversa índole que realice el 
organismo se deberán efectuar por medio de correo 
electrónico. Para ello, el empleador, trabajador, 
organización sindical y cualquier persona o entidad que se 
relacione con la Dirección del Trabajo deberá registrar un 
correo electrónico u otro medio digital para practicar las 
notificaciones, citaciones y comunicaciones.  

Dicho correo se entenderá vigente para todos los efectos, 
mientras no sea modificado en el portal electrónico de la 
Dirección del Trabajo.  

En caso de que el empleador, trabajador o sindicato no 
registre en el portal electrónico de la Dirección del Trabajo 
se notificará personalmente o por medio de carta 
certificada. Esto regirá, a su vez, en caso de que la 
persona o entidad respectiva lo solicite así a la Dirección 
del Trabajo por medio de carta fundada al efecto. 
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¿Qué aspectos son considerados en torno a la “unidad 
económica” o “declaración de único empleador”? 

Además de los aspectos antes referidos, se han 
modificado aspectos relevantes relativos a la declaración 
de unidad económica entre las empresas.  

Así, en caso de que dicha declaración se hubiere 
efectuado, el empleador podrá solicitar, sólo luego del 
plazo de dos años desde que la sentencia se encuentre 
firme, el término de dicha calificación.  

Para estos efectos, se notificará a las partes del juicio en 
que se determinó dicha calificación, siempre que se 
mantenga la re lac ión labora l v igente y a las 
organizaciones sindicales, quienes podrán oponerse a 
dicha solicitud, dentro del procedimiento monitorio 
(procedimiento especial laboral, concentrado en una sola 
audiencia). 

¿Cuándo entran en vigencia las disposiciones antes 
referidas? 

Esta normativa entra en vigencia, salvo las excepciones 
contenidas en la normativa, el día 1º de octubre de 2021.  

Referido lo anterior, debe considerarse que la normativa 
en aná l is is resu l ta impor tante en atenc ión a 
modificaciones que deben realizarse en el marco de las 
relaciones laborales. 

A s í , p a r a e f e c t o s d e a d o p t a r l a s m e d i d a s 
correspondientes podrá contactarnos al correo 
electrónico oficina@canalesparga.cl o al teléfono 
+56222327368. 

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

mailto:oficina@canalesparga.cl
https://www.linkedin.com/company/cpabogados/?viewAsMember=true
https://www.canalesparga.cl/publicaciones/

