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MODERNIZACIÓN DE DOCUMENTOS LABORALES 

 

Con fecha 27 de julio de 2021, se ha publicado en el Diario Oficial la ley que adecua el Código del 

Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales. 

A través de presente boletín les informamos las principales novedades: 

 

1. Aviso de finiquito electrónico o presencial 

 

El empleador, deberá informar en el aviso de término de contrato, si otorgará el finiquito de manera 

presencial o electrónica, indicando expresamente que es voluntario para el trabajador aceptar, 

firmar y recibir el pago en forma electrónica, pudiendo siempre optar por la actuación presencial.  

 

Además, deberá informar en la carta de despido que si lo estima necesario, el trabajador podrá 

formular reserva de derechos. 

 

2. Ratificación del finiquito 
 
Se considerará como ratificado ante el inspector del trabajo el finiquito que sea otorgado por el 
empleador en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo y sea firmado electrónicamente por el 
trabajador en el mismo sitio.  
 
El finiquito deberá dar cuenta, a lo menos, de la causal de terminación invocada, los pagos y la 
reserva de derechos que el trabajador hubiere formulado. Igual consideración tendrá la renuncia y 
el mutuo acuerdo  
 

3. Reserva de derechos 
 
 
La formulación de reserva de derechos por el trabajador al suscribir el finiquito no impedirá  
el pago de las sumas no disputadas, lo que deberá exigirse al empleador por la Dirección del Trabajo. 
 
En caso de que el trabajador rechace el finiquito electrónico el empleador deberá poner a 
disposición el finiquito de manera presencial, dentro del plazo de 10 días hábiles o, si hubiese 
expirado dicho plazo estando pendiente la suscripción electrónica del trabajador, en el plazo 
máximo de 3 días hábiles contado desde el rechazo del trabajador. 
 
El trabajador que haya aceptado la suscripción del finiquito podrá consignar que se reserva el 
derecho a accionar judicialmente contra su ex empleador. 
 

4. Vicios del consentimiento 
 
El trabajador que, habiendo firmado la renuncia, el mutuo acuerdo o el finiquito, considere que ha 
existido a su respecto error, fuerza o dolo, podrá reclamarlo judicialmente, dentro del plazo de 60 
días pudiéndose ampliar hasta por 90 días en caso de reclamo ante la Dirección del Trabajo. 
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5. Vigencia  
 
La ley entrará en vigencia una vez que la Dirección del Trabajo publique la resolución, del 
procedimiento aplicable para el funcionamiento de ratificación del finiquito, organismo que tiene 
90 días para hacerlo desde la publicación de la ley en el Diario Oficial. 
 

 


