
 

 

Actualidad Laboral N°77 
Miércoles 07 de julio de 2021 

Congreso aprueba proyecto de ley que regula el finiquito laboral electrónico 
 

I. Referencia: 
 

 Con fecha 06 de julio de 2021 se aprobó el 
proyecto de ley que regula el finiquito laboral 
electrónico, remitiéndolo al Presidente para su 
promulgación. 
 

II. Modificaciones al Código del Trabajo: 
 

 Este proyecto contempla las siguientes 
modificaciones: 

 
1. Nuevas obligaciones en la carta de aviso de 

término del contrato. 
 
- El empleador deberá informar si otorgará el 

finiquito en forma presencial o electrónica. 
 
- El empleador deberá indicar expresamente 

que la modalidad electrónica es voluntaria y 
que siempre podrá optar por la modalidad 
presencial. 

 
- El empleador deberá informar expresamente 

que el trabajador, al momento de suscribir el 
finiquito, podrá formular reserva de 
derechos.  

 
2. Posibilidad de ratificar finiquitos, mutuo 

acuerdo y renuncias electrónicas a través del 
portal electrónico de la Dirección del Trabajo. 
 
- Señala que se considerará ratificado ante el 
Inspector del Trabajo el finiquito que sea 
otorgado por el empleador en el sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo, que 
cumpla la normativa legal correspondiente y 
sea firmado electrónicamente por el 
trabajador en el mismo sitio. 
 
- Este finiquito deberá dar cuenta, a lo menos, 
de la causal de terminación invocada, los 
pagos a que hubiere dado lugar y, en su caso, 
las sumas que hubieren quedado pendientes, 
y la reserva de derechos que el trabajador 
hubiere formulado. 
 
- Iguales consideraciones tendrán la renuncia 
y el mutuo acuerdo firmado electrónicamente 
por el trabajador en el sitio electrónico de la 
Dirección del Trabajo. 

 
3. Consagración expresa de los vicios de la 

voluntad. 
 
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 mismo plazo establecido para el 
despido injustificado, esto es, 60 días hábiles, 
el que se suspenderá ante la interposición de 
un reclamo ante la Inspección del Trabajo. 
 

4. Alcance del poder liberatorio. 
 
Indica expresamente 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. 

 
III. Vigencia: 

 
 La ley entrará en vigencia en la fecha de 

publicación de la resolución que debe dictar la 
Dirección del Trabajo, referida al procedimiento 
para la reserva de derechos, ratificación del 
finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo en el 
portal electrónico de la Dirección del Trabajo. 
 

IV. Importancia de las modificaciones: 
 

 Estas modificaciones al Código del Trabajo vienen 
a regular la forma, contenido y alcance del 
finiquito laboral, el mutuo acuerdo y la renuncia 
suscrita electrónicamente.  
 

 Si bien con anterioridad a la aprobación de este 
proyecto de ley el portal web de la Dirección del 
Trabajo permitía suscribir finiquitos electrónicos, 
la eficacia de estos fue cuestionada doctrinaria y 
judicialmente, por la ausencia de sustento legal y 
por no contemplar la posibilidad de formular 
reserva de derechos. 
 

 Por último, se recoge expresamente el criterio 
predominante de los Tribunales Superiores 
Justicia, en orden a considerar que el poder 
liberatorio del finiquito se restringe sólo a lo que 
las partes han acordado en forma específica 
(detalladamente). 

 
Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo:fsaez@safeabogados.cl 
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