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INFORME Nº 019/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 23 de marzo de 2022 

REF. : Orden de Servicio N° 1 de 18 de marzo de 2022, de la Dirección del 
Trabajo. 

 
Instrucciones sobre comunicaciones, citaciones y notificaciones 
que efectúa la Dirección del Trabajo a los usuarios  vía 
comunicaciones  electrónicas. 

 
 

La Dirección del Trabajo, con fecha 18 de marzo del año en curso,   emitió la Orden de Servicio 
citada en la Referencia  conforme a la cual imparte  instrucciones  sobre las citaciones,  
notificaciones  y comunicaciones legales que efectuará a los usuarios que se relacionan con 
dicho Servicio, texto que se acompaña.  
 
 Los principales aspectos de la referida Orden de Servicio son los siguientes:  
 
1) Regla General : 
 

 De acuerdo el artículo 508 del Código del Trabajo  la Dirección del Trabajo  para  realizar 
las notificaciones, citaciones y comunicaciones legales  debe  utilizar el correo 
electrónico  que obligatoriamente todos los usuarios deberán  registrar en el portal de 
la Dirección del Trabajo. 
 
Los usuarios (Trabajador/Empleador/Organización Sindical) deben registrar sus datos y 
correo electrónico en el Portal Mi DT, declarando en ese acto que dicha dirección 
electrónica será la que se deberá utilizar para los efectos que establece el artículo 508 
del Código del Trabajo. 
 
Excepciones: 
 
-  Personalmente o por carta certificada, cuando el usuario no tenga registrado en el 

portal de la Dirección del Trabajo un correo electrónico; o 
- De una forma diversa, en cuanto así lo haya solicitado previamente el usuario al 

Servicio de acuerdo con el procedimiento establecido en el inciso 1º del artículo 
516 del Código del Trabajo.  
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2) Concepto de "notificación", "citación" y "comunicación". 
 

Notificación: acto administrativo que tiene como objetivo poner en conocimiento de los 
interesados otro acto administrativo que les afecta directamente. 
 
Citación: acto a través del cual se requiere la concurrencia de las partes o a un tercero 
para que declare o realice cualquier acto necesario para el desenvolvimiento normal del 
procedimiento o para su decisión final. 
 
Comunicación: acto de mero trámite que se limita a poner en conocimiento de terceros 
otro acto, pero tiene autonomía respecto de éste. 
 

 
3) Procedimiento a seguir para realizar las notificaciones, citaciones y comunicaciones en 

el marco de la negociación colectiva reglada y procedimiento especial de  negociación. 
 

Atendida  la existencia de una norma especial que prima sobre la general prevista  en el 
artículo 508 del Código del Trabajo, cabe señalar que en el marco de un proceso 
negociador en curso se utilizará para los efectos de notificar, citar o comunicar las 
casillas electrónicas que las partes hayan dejado establecidas en el proyecto o 
respuesta, según corresponda. Entendiéndose efectuada la notificación, citación o 
comunicación, realizada el mismo día en que se remita el correo electrónico, debiendo 
computarse los plazos que nazcan para una determinada acción prevista en el Código 
del Trabajo, para la o las partes, desde el día siguiente de aquel. 

 
4) Procedimiento de   solicitud de   excepción de   notificación por correo electrónico. 
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 516 del Código del Trabajo, aquellos 
empleadores, organizaciones, directores sindicales y usuarios en general que carezcan 
de medios electrónicos, no tengan acceso a éstos o sólo actuaren excepcionalmente a 
través de tales medios, podrán solicitar por escrito y en forma fundada, que la relación y 
comunicación con este Servicio se realice de manera diversa, debiendo emitirse un 
pronunciamiento ante dicha solicitud dentro del tercer día. 
 
Los usuarios que deseen ser exceptuados deberán ingresar a través de la Oficina de 
Gestión Documental de la Inspección más cercana una solicitud en la cual: 
 
- Se individualicen consignando expresamente el RUT y nombre completo. 
- Señalen sus fundamentos para requerir ser exceptuados. 
- Acompañen los antecedentes que correspondan. 
- Consignen el medio propuesto para ser notificados, el cual no debe ser de carácter 

electrónico. 
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5) Notificación, citación o comunicación tácita. 
 

Excepcionalmente, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 
Nº19.880 que "Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los 
actos de los órganos de la Administración del Estado", se entenderá al usuario por 
tácitamente notificado, citado o comunicado, según corresponda, a partir del contacto 
efectuado por el Servicio bajo cualquiera de las situaciones descritas a continuación, en 
donde en cada una de ellas se verifique el cumplimiento en forma copulativa de sus 
requisitos respectivos: 
 
El usuario a notificar, citar o comunicar no registra correo electrónico u otro medio 
digital en Mi DT para los  efectos del artículo 508 del Código del Trabajo, ni tampoco ha 
sido autorizado por resolución fundada del Servicio para utilizar otro medio diverso de 
contacto según lo dispone el artículo 516 del código laboral. Además, en el lugar a 
notificar, citar o comunicar se verifica una restricción al libre tránsito por declaración de 
la autoridad correspondiente, no siendo, por tanto, posible contactar al usuario en 
forma personal o por carta certificada. 
 
Acreditado lo anterior, se contactará  al usuario a través de un correo electrónico o 
medio digital informado por este a la Dirección del Trabajo con ocasión de otro trámite 
o gestión efectuado anteriormente  en el que  deberá señalar expresamente que, si bien 
el contacto en cuestión no es una notificación, citación o comunicación, en los términos 
previstos en el artículo 508 del Código del Trabajo, la respuesta del usuario podría 
producir el  efecto de una notificación, citación o comunicación tácita en los términos 
del artículo 47 de la Ley Nº 19.880. 
 

6) Número de direcciones electrónicas de un usuario, posibilidad y efectos de su 
modificación. 

 
Conforme a las normas en análisis, el usuario, sea persona jurídica o no, debe registrar 
en la plataforma que la Dirección del Trabajo ha dispuesto para estos efectos, una única 
dirección de correo electrónico,  la que será utilizada por el Servicio con los fines 
contemplados en la norma jurídica vigente. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene cada usuario de reemplazar dicha 
dirección de correo electrónico por otra, debiendo, para esos efectos ingresar en la 
misma plataforma y modificar aquella. 

 
7) Fecha en que se entiende practicada  una notificación, citación o comunicación. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, la notificación, 
citación o comunicación se entenderá practicada al tercer día hábil siguiente contado 
desde la fecha de  emisión del referido correo electrónico, salvo la excepción prevista 
en el punto 3) de este informe relativo  a la negociación colectiva.   
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Lo anterior, por cuanto el legislador no ha previsto que en esta forma de notificación, 
citación o comunicación que deba existir un acuse de recibo o confirmación de la 
recepción del mensaje para que la diligencia se entienda practicada válidamente. 
 

8) Validez de la notificación, citación o comunicación.  
 

Las notificaciones, citaciones o comunicaciones que se efectúen a través del mecanismo 
electrónico a que se refiere esta instrucción tienen igual validez que las que se realicen 
por los otros medios legales y le son oponibles al usuario en los casos y oportunidades 
establecidas en la ley. 
 
En caso de que, el usuario acredite a través de la vía administrativa o judicial, que la  
notificación, citación o comunicación no fue recibida por aquel debido a una 
circunstancia de responsabilidad de este Servicio, se deberá estar a lo que señale la 
resolución administrativa o judicial al respecto. Debiendo, además, corregir o realizar los 
registros pertinentes en el sistema informático correspondiente, esto es DT Plus u otro. 
 

Comentario: 
 
Se reitera  que  las empresas deben  registrar sus datos y correo electrónico en el Portal Mi DT, 
declarando en ese acto que dicha dirección electrónica será la que se  utilizará  para los efectos 
que establece el artículo 508 del Código del Trabajo, entendiéndose que las comunicaciones, 
citaciones y notificaciones han sido practicadas al tercer día hábil siguiente contado desde la 
fecha de la emisión del referido correo. 

 
A  nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a usted,  
 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


