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REGULACIÓN LABORAL DE EMPRESAS DE 
PLATAFORMAS DIGITALES DE SERVICIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
El 11 de marzo recién pasado se publicó la Ley 21.431 que modifica el Código del Trabajo 
para regular los contratos de los trabajadores de empresas de plataformas digitales de 
servicios. 
 
La tecnología ha generado un nuevo tipo de actividad en donde una plataforma digital 
permite la conexión entre un consumidor y un ofertante que está dispuesto a prestarle 
cierto servicio al consumidor. Así, se genera una nueva situación que no estaba 
considerada por el Código del Trabajo, ya que el prestador del servicio no es empleado de 
la plataforma, sino que es contratado para un servicio transitorio por parte de un 
consumidor. Esta situación, no regulada, llevaba a que dichos proveedores trabajasen en 
la informalidad, sin ninguno de los beneficios de la seguridad del trabajo. 
 
Así, la Ley N° 21.431 entrega una respuesta a esta nueva situación, permitiendo que los 
trabajadores que deseen prestar sus servicios a través de estas plataformas, lo puedan 
hacer mediante un contrato de trabajador independiente. 
 

• El 11 de marzo pasado se publicó la Ley que modifica el Código del Trabajo para regular 
la relación laboral entre empresas de plataformas digitales de servicios y trabajadores. 
 

• Es deseable contar con una legislación para un relación laboral nueva y que no estaba 
contemplada en la regulación. 
 

• Sin embargo, el plazo acotado para la entrada en vigencia de la nueva legislación podría 
requerir de la flexibilidad de las autoridades y legisladores, así como tambien ir 
adecuando la regulación a las situaciones no previstas que se pudieran ir generando. 
 

• Si bien con esta nueva normativa se regula la relación laboral para este tipo de 
trabajadores, aún queda pendiente resolver temas regulatorios de los servicios 
propiamente tales que se entregan mediante estas plataformas, las que han encontrado 
una fuerte oposición entre quienes entregan estos servicios a través de los canales 
tradicionales. Tal es el caso, por ejemplo, de las aplicaciones de transportes.  
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A través de este contrato, los trabajadores de plataformas digitales que no presten 
servicios en conformidad al artículo 7 del Código del Trabajo (esto es, bajo subordinación 
y dependencia) y en donde la plataforma digital coordina el contacto entre el trabajador 
y los usuarios de ésta, se regirán por las normas de los trabajadores independientes. 
 
Así, la ley obliga a las partes a suscribir un contrato de prestación de servicios, el cual 
deberá incluir los siguientes contenidos: (i) Los términos y condiciones para determinar el 
precio o tarifa de los servicios del trabajador independiente y de los demás incentivos 
pecuniarios que apliquen; (ii) Los criterios utilizados para establecer el contacto y 
coordinación entre el trabajador independiente y los usuarios; (iii) La protección de datos 
personales del trabajador independiente; (iv) Los tiempos máximos de conexión continua 
y la obligación de desconexión; (v) La designación de un domicilio en el país solo para 
efectos de comunicaciones y notificaciones judiciales, administrativas o análogas; (vi) La 
designación de un canal oficial para presentar objeciones, reclamos o requerimientos, el 
que deberá contar con un lugar físico de atención, un teléfono local y un representante 
de la empresa responsable y (vii) Las causales de terminación del contrato, la forma de 
comunicación, los plazos y mecanismos de reclamo del término, entre otras. 
 
La ley establece que la plataforma digital deberá exigir al trabajador independiente la 
emisión de la documentación tributaria correspondiente. Ésta podrá ser, por ejemplo, una 
boleta de honorarios u otro documento que al efecto determine el Servicio de Impuestos 
Internos. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en la Ley N°21.133 que modifica las normas 
para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección 
social, permitirá al trabajador independiente tener acceso a cobertura en materia de 
seguridad social tales como licencias médicas, pre y post natal, pensiones, accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, seguro de invalidez y sobrevivencia, entre otros. 
 
Los honorarios por cada hora de servicios efectivamente realizados no podrán ser 
inferiores a la proporción del ingreso mínimo mensual determinado por ley, aumentado 
en un 20%. Para su cálculo se dividirá el valor del ingreso mínimo mensual en 180 horas. 
La empresa, en el respectivo período de pago, deberá verificar que los honorarios 
devengados por los servicios efectivamente prestados cumplan con estos valores mínimos 
y, en caso de no alcanzarlos, deberá pagar al trabajador la diferencia. 
 
En relación al aviso previo ante la terminación del contrato, la empresa de plataforma 
digital de servicios deberá comunicar por escrito y con 30 días de anticipación, el término 
del contrato al trabajador independiente que hubiera prestado servicios continuos por 6 
meses o más a través de la plataforma. No será exigible tal anticipación cuando el término 
del contrato de prestación de servicios se deba a un incumplimiento grave. 
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Por último, se establece el acceso al procedimiento de tutela laboral, en donde los 
trabajadores de plataformas digitales independientes que durante los últimos 3 meses 
hayan prestado servicios efectivos a través de una determinada plataforma, por, al 
menos, 30 horas en promedio cada semana, podrán acceder al procedimiento de tutela 
laboral. Lo anterior, cuando: (a) Resulten lesionados por la plataforma digital derechos 
fundamentales a los que se refiere el artículo 485 del Código del Trabajo; o bien (b) La 
terminación del contrato se produzca en represalia por el ejercicio de derechos colectivos 
del trabajador independiente. 
 
ALGUNOS ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
Es valioso contar con una legislación para un sector nuevo de la economía, que se ha ido 
formando gracias al avance tecnológico, y que la legislación tradicional no tenía 
contemplado. Las modificaciones al Código del Trabajo que introduce la Ley 21.431 
consideraron experiencias internacionales en la regulación de esta nueva relación laboral, 
lo que evitó que se restringieran en exceso los servicios que se podrían prestar a través 
de plataformas digitales. 
 
Al tratarse de una relación laboral nueva, aún no están establecidas las mejores prácticas 
en materia de regulación. De hecho, los países pioneros en regular las plataformas 
digitales han tenido que ir modificando sus normas iniciales para evitar restringir en 
exceso su actividad.  
 
Los legisladores y autoridades deben mantenerse flexibles en cuanto a eventuales 
modificaciones que se deban ir haciendo en la medida que surjan problemas no previstos 
durante la implementación de la nueva legislación. En este sentido, un aspecto que podría 
tener que revisarse es el plazo de seis meses que se estableció para la entrada en vigencia 
de la nueva legislación, debido que para darle cumplimiento será necesario implementar 
modificaciones al software usado por la aplicación, proceso que se lleva a cabo fuera de 
Chile. 
 
En esa misma línea, si bien constituye un avance hacia la formalización laboral la 
obligación de emitir boletas de honorarios, será necesario la coordinación con 
instituciones como el Servicio de Impuestos Internos para definir la forma en que esto se 
implementa. Despejando dudas sobre aspectos de si estas deberán emitirse por cada 
servicio prestado o cada cierto plazo establecido, así como la manera en que se deban 
hacer las retenciones respectivas. Este tipo de detalles deben definirse a la brevedad para 
que las empresas de servicios digitales los puedan implementar en el tiempo establecido, 
o estar dispuestos a extender el plazo en caso de que existan atrasos. 
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Todavía falta que se resuelvan los eventuales vacíos legales que podrían existir sobre el 
servicio mismo que entregan las aplicaciones digitales. En el caso de las aplicaciones que 
intermedian servicios de transporte, por ejemplo, aún queda pendiente el vacío existente, 
ya no en la relación laboral con sus socios conductores, sino con el servicio mismo que es 
prestado. Desde el año 2016 se han enviado dos proyectos de ley desde el Ejecutivo para 
regular esta actividad. En la actualidad se encuentra en segundo trámite legislativo un 
proyecto ingresado el año 2018 que regula las “Empresas de Aplicación de Transporte” 
(Mensaje No. 077-366). De aprobarse este proyecto en su versión actual, se limitaría 
severamente el funcionamiento y potencial desarrollo de las aplicaciones de transporte, 
perjudicando tanto a usuarios como a conductores que ofrecen sus servicios a través de 
las plataformas digitales. En buena medida por la fuerte presión ejercida por los 
conductores de taxis y colectivos tradicionales. 
 
Para evitar que esto suceda, las autoridades y legisladores podrían replicar la experiencia 
de la tramitación del proyecto que regula las relaciones laborales con las plataformas 
digitales recién aprobado, que tomó en cuenta legislaciones de otros países, así como los 
planteamientos de distintos expertos, participantes e interesados. Dejando de lado el 
ánimo inicial de regular en exceso, limitando el desarrollo del sector. 
 
CONCLUSIONES 
 
El 11 de marzo recién pasado se publicó la Ley 21.431 que modifica el Código del Trabajo 
para regular los contratos de los trabajadores de empresas de plataformas digitales de 
servicios, abordando una relación laboral que no estaba considerada en la legislación. 
 
Por un lado, es valioso contar con una legislación para una nueva relación laboral que 
antes no existía. Sin embargo, la experiencia internacional indica que se debe tener 
flexibilidad para evitar restringir en exceso el funcionamiento de estos servicios. Por 
ejemplo, la implementación de los mecanismos para la emisión de boletas de honorarios 
debe definirse prontamente para que pueda ser implementado por las plataformas 
digitales. 
 
Por último, en el caso de las plataformas digitales, como las de transporte, aún queda 
pendiente una legislación para llenar el vacío legal que se produce por el tipo de servicio 
que prestan. Las autoridades y legisladores deben dejar el ánimo de regular en exceso, 
limitando el desarrollo de un servicio ampliamente valorado por usuarios y conductores. 
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