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NUEVA LEY SOBRE PLATAFORMAS DIGITALES

El viernes 11 de marzo se publicó la ley N° 21.431, que modifica el Código del Trabajo regulando el

contrato de trabajadores de plataformas digitales de servicios, en adelante la “Ley”.

La Ley entrará en vigencia el primer día del sexto mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

A continuación se destacan algunos de sus aspectos más relevantes:

1. Concepto de empresa de plataforma digital de servicios y trabajador de plataformas digitales

La Ley define empresa de plataforma digital de servicios como: “aquella organización que, a título

oneroso, administra o gestiona un sistema informático o de tecnología ejecutable en aplicaciones

de dispositivos móviles o fijos que permite que un trabajador de plataformas digitales ejecute

servicios, para los usuarios de dicho sistema informático o tecnológico, en un territorio geográfico

específico, tales como el retiro, distribución y/o reparto de bienes o mercaderías, el transporte

menor de pasajeros, u otros”.

Las empresas tendrán un plazo de 3 años, contado desde la publicación de la ley, para cumplir con

que a lo menos el 85% de sus trabajadores sea de nacionalidad chilena.

A su vez, define trabajador de plataformas digitales como “aquel que ejecuta servicios personales,

sea a cuenta propia o ajena, solicitados por usuarios de una aplicación administrada o gestionada

por una empresa de plataforma digital de servicios”.

El trabajador de plataformas digitales puede ser considerado como trabajador dependiente o

independiente, según exista o no una prestación de servicios remunerada bajo un vínculo de

subordinación y dependencia.

2. Trabajadores de plataformas digitales dependientes

2.1. Estipulaciones mínimas del contrato de trabajo

Además de las estipulaciones que debe contener todo contrato de trabajo, el contrato de trabajo de

los trabajadores de plataformas digitales deberá contener lo siguiente:

(i) La determinación de la naturaleza de los servicios y los términos y condiciones bajo los cuales

deben prestarse, lo que deberá incluir, entre otros, el tratamiento de los datos personales del

trabajador y el impacto que tienen las calificaciones que le asignen los usuarios.
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(ii) El método de cálculo para la determinación de la remuneración, forma y período de pago.

(iii) La designación de un canal oficial donde el trabajador pueda presentar sus objeciones,

reclamos o requerimientos respecto de los pagos recibidos, el registro de sus labores, la

asignación de las mismas y la evaluación que los clientes realizan acerca de su labor.

(iv) La determinación de la zona geográfica en que debe prestar servicios el trabajador, o bien la

forma en que dicha zona se determinará. En caso de que dicha determinación quede a libre

voluntad del trabajador, deberá consignarse en el contrato la forma y momento en que se deba

notificar el territorio en donde se prestarán los servicios.

(v) Los criterios utilizados para establecer el contacto y coordinación entre el trabajador y los

usuarios de la plataforma, los que deberán ser transparentes y objetivos.

La Ley también establece que el contrato deberá señalar si el trabajador de plataformas digitales

dependiente podrá distribuir su jornada en el horario que mejor se adapte a sus necesidades o

quedará sujeto a las reglas generales de jornada. En el primer caso, el contrato deberá indicar,

además, las obligaciones que deberá cumplir el trabajador una vez conectado a la plataforma, así

como también la antelación con que éste deberá informar a la empresa de plataforma digital de

servicios el momento en que se desconectará de la misma.

2.2. Jornada de trabajo

Se establece que se debe respetar siempre el límite máximo de la jornada ordinaria semanal y

diaria, y las normas relativas al descanso semanal que establece la ley.

Asimismo, se indica que las plataformas digitales deben implementar a su costo un mecanismo

fidedigno de registro de jornada de los trabajadores de plataformas digitales que cumpla con los

requisitos legales.

2.3. Remuneración

La remuneración por hora efectivamente trabajada no puede ser inferior a la proporción del

ingreso mínimo mensual determinado por ley, incrementado en un 20%.

Si se remunera en razón de los servicios efectivamente prestados a los usuarios de la plataforma,

la liquidación de remuneraciones se deberá contener en un anexo, que constituye parte

integrante de la misma, el detalle de cada operación que le dio origen y la forma empleada para

su cálculo.
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3. Trabajadores de plataformas digitales independientes

3.1. Estipulaciones mínimas del contrato de prestación de servicios

(i) La individualización de las partes.

(ii) Los términos y condiciones para determinar el precio o tarifa de los servicios del trabajador

independiente y de los demás incentivos pecuniarios que se apliquen, expresando su valor en pesos

chilenos y detallando todas las variables que se considerarán para su determinación.

(iii) Los criterios utilizados para establecer el contacto y coordinación entre el trabajador

independiente y los usuarios, los que deberán ser transparentes y objetivos.

(iv) La determinación de la zona geográfica en que debe prestar servicios el trabajador

independiente, o bien la forma en que dicha zona se determinará. A falta de estipulación, se

entiende que queda a libre voluntad del trabajador independiente.

(v) Las reglas de protección de datos personales del trabajador de plataformas digitales

independiente a que tiene acceso la empresa de plataforma digital de servicios de conformidad con

la legislación vigente.

(vi) Los tiempos máximos de conexión continua y la obligación de desconexión por parte de la

empresa de plataforma digital de servicios.

(vii) La designación de un domicilio en el país solo para efectos de comunicaciones y notificaciones

judiciales, administrativas o de naturaleza análoga.

(viii) La designación de un canal oficial donde el trabajador independiente pueda presentar sus

objeciones, reclamos o requerimientos respecto de los pagos recibidos, el registro de sus labores, la

oferta de las mismas y la evaluación que los clientes realizan acerca de su labor.

(ix) Las causales de terminación del contrato, la forma de comunicación, los plazos y mecanismos

dispuestos en la plataforma digital para reclamar este término.

(x) Las condiciones generales de prestación de los servicios a través de la plataforma digital de

servicios y demás pactos que acuerden las partes.

Una copia del contrato debe ser entregada, física o electrónicamente, al trabajador de plataformas

digitales independiente y otra debe mantenerse a disposición de las partes en el sistema informático

de la empresa de plataforma digital de servicios.
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3.2. Derecho de desconexión

La empresa de plataforma digital de servicios deberá resguardar el cumplimiento de un tiempo de
desconexión mínimo del trabajador independiente de doce horas continuas dentro de un período de
veinticuatro horas.

La empresa de plataforma digital de servicios no podrá efectuar desconexiones temporales u otras

medidas de sanción basadas en hechos como el rechazo del trabajador independiente del servicio

ofrecido o la no conexión a la plataforma digital de servicios en un determinado período de tiempo.

3.3. Honorarios y acceso al sistema de seguridad social

Dentro del respectivo período de pago, el que no podrá exceder de un mes, la empresa de

plataforma digital de servicios deberá pagar al trabajador independiente los honorarios que

correspondan por los servicios efectivamente prestados a sus usuarios.

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%.

El trabajador de plataformas digitales independiente tendrá derecho a acceder a cobertura de

seguridad social, cotizando según resulte aplicable.

3.4. Terminación del contrato

Respecto de los trabajadores independientes que hayan prestado servicios continuos por seis meses

o más a través de su plataforma, la empresa debe comunicar por escrito el término del contrato con

al menos treinta días de anticipación. No es exigible tal anticipación cuando el término del contrato

se deba a un incumplimiento grave por parte del trabajador independiente, según lo pactado en el

mismo documento.

3.5. Derechos fundamentales

En el caso de trabajadores independientes que, durante los últimos tres meses hayan prestado

servicios a través de una determinada plataforma por, a lo menos, 30 horas promedio cada semana,

será aplicable el procedimiento de tutela laboral regulado en los artículos 485 y siguientes del Código

del Trabajo, pudiendo denunciar vulneración de derechos fundamentales a través de dicho

procedimiento cuando estos resulten lesionados por la empresa o en caso de terminación del

contrato en represalia por afiliarse a un sindicato, participar de actividades sindicales o de

negociación colectiva.
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4. Normas comunes a trabajadores dependientes e independientes

4.1. Obligación de informar sobre el servicio ofrecido

La empresa debe informar al trabajador, al momento de ofrecer un servicio y previo a su aceptación,

del lugar de realización, la identidad del usuario del servicio y el medio de pago que se utilizará.

Tratándose de entregas, deberá indicar el domicilio donde se realizará y, en el caso de los servicios

de transporte, los domicilios de origen y destino.

4.2. Transparencia y derecho a la información

Los datos del trabajador o la trabajadora son de carácter estrictamente reservado y sólo podrán ser

utilizados por la empresa de plataforma digital de servicios en el contexto de los servicios que la

misma empresa presta.

Para efectos de una correcta fiscalización de las autoridades competentes, las empresas, si fuere

requerido, deben permitir el acceso a la programación del algoritmo, a explicaciones completas y

suficientes sobre la forma en que toma sus decisiones, los datos con los que fue entrenado y todo

otro factor relevante para el cumplimiento íntegro de la ley.

4.3. Prohibición de discriminación por mecanismos automatizados de toma de decisiones

En la implementación de los algoritmos, la empresa debe respetar el principio de igualdad y el de no

discriminación, debiendo tomar todas las medidas y resguardos que sean necesarios con el fin de

evitar cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores, particularmente en la asignación de

trabajo, oferta de bonos e incentivos, cálculo de remuneraciones, entre otros.

4.4. Capacitación y elementos de protección

La empresa deberá proporcionar al trabajador:

(i) Una capacitación adecuada y oportuna que considere los criterios de seguridad y salud definidos

por la autoridad competente para la actividad que se realiza.

(ii) Un casco de protección, rodilleras y coderas para el trabajador de plataformas digitales que

utilice una bicicleta o motocicleta para prestar sus servicios.

(iii) Un seguro de daños que asegure los bienes personales que utiliza el trabajador de plataformas

digitales en la prestación del servicio, con una cobertura mínima anual de 50 unidades de fomento.
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4.5. Base de cálculo de indemnizaciones legales

Para la determinación de las indemnizaciones legales que correspondan con ocasión del término del

contrato de trabajo, se considerará como base de cálculo la remuneración promedio del último año

trabajado, se excluirán aquellos meses no trabajados y se tendrán en consideración los años de

servicio.

Si la indemnización que correspondiere según la aplicación de las reglas generales del Código del

Trabajo fuere superior, se aplicará esta.

4.6. Derechos colectivos

Los trabajadores de plataformas digitales de servicios tendrán el derecho de constituir, sin

autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen convenientes y estas gozan de todos

los derechos y deberes consagrados para ellas en el Código del Trabajo.
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