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ALERTA LEGAL  

 

ENTRADA EN VIGENCIA LEY N°21.327 SOBRE LA MODERNIZACIÓN 

DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO 

 

 

Desde mañana, 1 de octubre del presente año, comenzará a regir la Ley de Modernización de la 

Dirección del Trabajo. En virtud de dicha normativa se establecen varias obligaciones relevantes 

para las empresas: 

 

1. Desde ahora se deberá registrar un correo electrónico en la página web de la Dirección 

del Trabajo que será el correo en donde la DT realizará todas sus notificaciones. Se 

sugiere crear un correo institucional de notificaciones cuyos correos recibidos le sean 

automáticamente reenviados a distintas personas de la empresa, a fin de que la 

obligación de recibir las notificaciones no quede radicada en una sola persona 

(i.e. notificaciones@empresa.cl). 

 

Respecto a las empresas que ya tienen un correo registrado, les recomendamos que, a 

partir del viernes 1° de octubre, revisen si dicho correo se mantiene vigente, toda vez que 

la Dirección del Trabajo indicó que iba a borrar todos los correos electrónicos registrados 

con anterioridad al 1° de octubre de 2021, a fin de poder limpiar su base de datos. 

 

2. Se deben registrar todos los contratos de trabajo en la página web de la Dirección 

del Trabajo. Los contratos ya vigentes deben ser registrados a más tardar el 30 de abril 

de 2022, mientras que los contratos que inician a partir del 1° de octubre de 2021, deben 

ser registrados dentro de 15 días siguientes a la firma del contrato. Este proceso se hará 

mediante una planilla, por lo que no será necesario digitalizar todos sus contratos de 

trabajo. 

 

3. Asimismo, se deberá registrar todas las terminaciones de contratos de trabajo en la 

página web de la Dirección del Trabajo. Esta se trata de una obligación distinta a la 

obligación actual de enviar copias de las comunicaciones de terminación de contrato a la 

Inspección del Trabajo, por lo que debiera habilitarse, con posterioridad, otro banner para 

ese registro. En estos casos, el plazo para hacer el registro de las terminaciones de 

contrato de trabajo será de 3 días hábiles, salvo dos excepciones: (i) 6 días hábiles, para 

la causal de caso fortuito o fuerza mayor; (ii) 10 días hábiles para la causal de renuncia, 

mutuo acuerdo o muerte del trabajador. 

  

4. Se agrega como nuevo requisito mínimo obligatorio para todos los contratos de 

trabajo el establecer: (i) el domicilio de la empresa y el trabajador; y (ii) el correo 

electrónico de empresa y trabajador y, en relación con esto último, se requiere del correo 

electrónico personal del trabajador. 
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Finalmente, aun no es obligatorio el subir a la página web de la Dirección del Trabajo todos 

los documentos laborales que las empresas tienen la obligación de entregar en caso de una 

fiscalización (anexos, reglamentos internos, etc.), ya que todavía se encuentra pendiente un 

reglamento por parte del Ministerio del Trabajo que definirá el alcance de esa obligación.  

 

 

 

Para más información, por favor contactar a Rebeca Zamora Picciani, directora a cargo del 

área Laboral & Compliance, rzamora@hdycia.cl  
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