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INFORME Nº 068/2021 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 10 de Agosto 2021 

REF. : Dictamen N°1946/29 de 5 de agosto de 2021  de la Dirección del Trabajo. 
 
1) Los instrumentos colectivos se encuentran dentro de aquellos que 

pueden ser creados y constar exclusivamente por medios 
electrónicos. 

 
2)  Dado su carácter privado, los instrumentos colectivos sólo 

requieren para su validez de firma electrónica simple, en la medida 
que la alternativa escogida se enmarque en lo señalado por la  letra 
f) del artículo 2° de la Ley N° 19.799. 

 

 
 
La Dirección del Trabajo  con fecha 5  de agosto de 2021, emitió el dictamen N.º 1946/29, cuyas 
conclusiones se transcriben en la referencia, texto que se acompaña. 
 
Al respecto el organismo fiscalizador reitera la uniforme doctrina conforme a la cual no existe 
inconveniente jurídico para que los empleadores creen, firmen y gestionen la documentación que 
emana de la relación laboral  a través de medios electrónicos, en la medida que se ajusten a lo 
establecido en el dictamen N.º 789/15 de 16.02.2015, fundando su resolución en el inciso  1º del 
artículo 3º de la ley N°  19.799,  sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Certificación de 
dicha firma, precepto que otorga a los contratos celebrados de manera digital  y suscritos con firma 
electrónica el mismo valor jurídico a los celebrados en soporte papel. 
 
Por lo anterior,  se concluye que  no existe impedimento normativo para que los instrumentos 
colectivos puedan ser creados y suscritos  en forma electrónica. 
 
Además,  el dictamen que se adjunta   afirma que los instrumentos colectivos,   al revestir el carácter 
de   instrumentos privados,    pueden ser suscritos con firma electrónica simple, copia de los cuales 
también pueden ser enviados a la Inspección   del Trabajo para su registro,   utilizando herramientas 
tecnológicas. 
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Comentario: 
 
Si  bien el dictamen se enmarca dentro  de lo preceptuado por la legislación vigente, y dentro del 
marco de la ley N° 21.327 sobre “Modernización de la Dirección del Trabajo” con vigencia a partir del 
próximo 1º de octubre del año en curso,  mientras el país no se acostumbre a estos acuerdos en 
documentos electrónicos, es preferible y por  mayor seguridad o certeza  jurídica, que los 
instrumentos colectivos se suscriban en soporte  papel, se firmen por las partes  en forma  
manuscrita, entregándolos en forma presencial en la Inspección del Trabajo  para su registro,   que 
consiste en el timbre o sello estampado  por la Inspección del Trabajo  en dichos documentos.  
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