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INFORME Nº 018/2021 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 15 de marzo 2021 

REF. : a)  Resolución N° 29 de fecha 9 de marzo de 2021,  del Servicio de 
Impuestos Internos,  que: ” Autoriza para llevar el Libro de 
Remuneraciones en forma electrónica en los términos que indica” 
 
b) Dictamen N° 877/06 de 10 de marzo de 2021, de la Dirección del 
Trabajo,   que señala: 
 
1) “Que conforme a la evolución del sistema normativo y las actuales 

herramientas y sistemas tecnológicos, resulta jurídicamente 
procedente que la obligación contenida en el artículo 62 del Código 
del Trabajo, consistente en la elaboración de un Libro Auxiliar de 
Remuneraciones, sea cumplida por medios tecnológicos.   

2) El Libro Auxiliar de Remuneraciones (LAR),  constituye un registro de 
naturaleza contable y de carácter obligatorio para aquellos 
empleadores con 5 o más trabajadores, que satisface objetivos 
normativos en el ámbito laboral, previsional y tributario, impreso en 
hojas foliadas y timbradas por el SII, cumpliendo con los demás 
requisitos de forma para su presentación y validez. 

3) El Libro Auxiliar de Remuneraciones Electrónico (LRE) consiste en una 
plataforma electrónica puesta a disposición de los empleadores en el 
portal web de la Dirección del Trabajo, a fin de que éstos informen 
estandarizada y mensualmente los pagos de remuneraciones 
efectuados a sus respectivos trabajadores, con carácter de 
equivalente a soporte electrónico de la obligación contenida en el 
artículo 62 del Código del Trabajo. 

4) Que, para los efectos de la implementación y cumplimiento de la 
obligación del registro de las remuneraciones deberá estarse a la 
normativa y principios descritos    en el presente Dictamen y en el 
manual o suplemento técnico que se elaborará al efecto.” 
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Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo con fechas 9 y  10 de marzo del año en 

curso, respectivamente,  emitieron en forma coordinada los instrumentos con las  conclusiones 

que se transcriben en la referencia y que,  se acompañan. 

 

La Dirección del Trabajo en su  dictamen,  modifica y actualiza  el sentido y alcance del artículo 62 

del Código del Trabajo,  que establece la obligación de toda empresa que cuente con 5 o más 

trabajadores  de  

 

llevar un libro auxiliar de remuneraciones, fundando tal decisión, por una parte,  en la existencia 

de  los medios tecnológicos a los que pueden  acceder   las empresas para el registro de sus 

movimientos contables  y,  por otra, en las herramientas y mecanismos que  pueden 

implementarse para lograr   fiscalizaciones más eficientes  mediante una  gestión adecuada  de la 

información en la que pueden colaborar diversos órganos del Estado de manera coordinada y 

transparente. 

 

 Precisado lo anterior, los principales temas que aborda el dictamen  son los siguientes: 

 

1. Antecedentes. 

 

  En este Acápite se transcribe la norma contenida en el artículo 62 del Código del Trabajo que, 

como ya  se señalara establece la obligación de los empleadores de llevar Un libro auxiliar de 

remuneraciones y los requisitos que éste debe contener de acuerdo a lo preceptuado en el 

artículo 7° del decreto Supremo 375, de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 

 Al respecto señala que dichos preceptos actualmente deben interpretarse conforme “al sentido 

y evolución que el ordenamiento jurídico    ha adoptado en los últimos 50 años.” 

 

 En este orden de ideas, se afirma   que las diversas normas jurídicas en la actualidad sustentan la 

procedencia jurídica de que la estructura del registro de remuneraciones  que se pagan a los 

trabajadores se materialice por medios electrónicos  y, por ende , la Dirección del Trabajo debe 

realizar los actos conducentes a ello, citando a vía ejemplar la ley N° 19.880, de 2003,   que 

faculta a los órganos de la administración del Estado para  que los procedimientos 

administrativos  se realicen a través de  técnicas y medios electrónicos  y la ley N° 19.799 de 

2014, que consagra la equivalencia del soporte electrónico con el soporte papel, permitiendo 

que se celebren actos o contratos con firma digital. 
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2. Definiciones.  

 

 Se define Libro Auxiliar de Remuneraciones (LAR) en los términos señalados en el punto 2) de la 

Referencia B)  y Libro de Remuneraciones Electrónico, en la forma establecida en el punto 3) de 

esta misma  Referencia.   

 

3. De la estructura del Libro de Remuneraciones Electrónico.  

 

 Este libro tendrá las siguientes columnas principales: 

a) Identificación del trabajador  

b) Haberes. 

c) Descuentos  

d) Aportes del empleador. 

e) Totales. 

 

4.  De la forma y oportunidad para informar. 

 

4.1 Régimen general: El empleador debe informar todas las remuneraciones y asignaciones no 

remuneracionales pagadas en el respectivo mes calendario, junto al detalle de los descuentos 

mediante una carga y transferencia de un archivo que se pondrá a disposición en la página  web 

del respectivo portal de la Dirección del Trabajo, información que debe ser enviada, a más tardar, 

a  la medianoche del día 15 del mes posterior a aquel en que se verificó el pago.  

  

4.2 Régimen excepcional del primer año de implementación del LER.  

 

A contar del mes de marzo de 2021,  oportunidad en que se implementará el LER y por el resto 

del presente año, los empleadores que en dicho mes se incorporen al registro  electrónico 

tendrán hasta el 15 de julio del año en curso para efectuar el envío de las remuneraciones y 

beneficios que hubiesen pagado  en  los meses de enero y febrero de 2021. 

Quiénes se incorporen al LER durante el año 2021, además deberán informar las remuneraciones 

y beneficios  pagados  en el año 2020, implementándose para tales efectos   la  plataforma que 

permitirá la declaración mensualizada. 

 

5. Respecto a la obligación de timbraje o su equivalente al proceso electrónico. 

  

Esta materia, señala la Dirección del Trabajo que corresponderá  definirla  al Servicio de  

Impuestos  Internos  por  tratarse  de  una  actividad  propia  de  su  competencia,  al  tenor de lo  
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dispuesto en los artículos 17 y 60 bis del D.L, N°  830 de 1974, y disposiciones propias del Código 

Tributario.   

 

Es del caso   tener  presente que el Servicio de Impuestos Internos emitió la Resolución  S.I.I,  

N°29 de 9.03.2011, mencionada en la Referencia a)   que autoriza llevar el  Libro de 

Remuneraciones en forma electrónica en los términos que indica,  cuyo Resuelvo N° 1,   

autoriza   expresamente a los contribuyentes a llevar el Libro de Remuneraciones en los términos 

y requisitos establecidos por la Dirección del Trabajo, el que deberá contener,  al menos,  la 

información contemplada en la Declaración Jurada N° 1887 y en su Resuelvo N° 2 establece que 

“Respecto de los contribuyentes del resolutivo anterior, se entenderá cumplida su obligación de 

timbrare por este Servicio, con el envío y recepción conforme de dicha información por la 

Dirección del Trabajo. 

 
 
6. Base de Licitud para tratamiento de datos personales y prohibición de divulgar datos. 
 
En este Acápite la Dirección del Trabajo  recurre al artículo 19 N° 4 de  la Constitución Política de 

la República  que  establece el ”Derecho a la Protección de Datos Personales”  y a la ley N° 19.628  

sobre “Protección los datos Personales”, señalando que en virtud de dichas normas, el 

tratamiento de datos personales efectuado con ocasión de la elaboración  y  registro del Libro de 

Remuneraciones Electrónico,   

 

debe efectuarse con estricto respeto a la garantía constitucional  y sobre  una base de  licitud   

que lo autorice. 

 

Se agrega que la licitud de las materias a informar en lo que  respecta a los empleadores está 

conformada por el cumplimiento de la obligación legal establecida en el artículo 62 del Código 

del Trabajo en tanto, respecto de los organismos públicos intervinientes - Dirección del Trabajo y 

Servicios de Impuestos Internos - el tratamiento de datos personales   deriva de las facultades de 

fiscalización y estudio establecidas en sus estatutos orgánicos y siempre en materias de su 

competencia.  

 

Comentarios:  

 

1)  El Libro  de Remuneraciones Electrónico que será implementado por la Dirección del 

Trabajo en la forma indicada en párrafos anteriores,  cuenta con la aprobación del Servicio 

de Impuestos Internos   quien de acuerdo a la norma contenida en el artículo 62 del Código  
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del Trabajo es el organismo encargado de timbrar dicho libro, el cual  ha autorizado  a los 

contribuyentes  mediante la Resolución N° 29   ya individualizada,   para llevarlo de acuerdo 

a los términos  y requisitos que establezca  la Dirección del Trabajo, entendiendo  cumplida 

la obligación de  timbraje  con el simple  envío y recepción  de la información por parte de la 

Dirección del Trabajo.  

 

2)  Si bien la intervención de estos dos organismos públicos en el establecimiento de un Libro 

de Remuneraciones Electrónico,  tiene por objeto la utilización de medios tecnológicos que 

están a disposición de las empresas y con ello efectuar fiscalizaciones más eficientes en el 

ámbito de sus competencias, las remuneraciones y beneficios que se paguen a  los 

trabajadores constituyen datos personales al tenor de lo establecido en la ley N° 19. 628, 

cuerpo legal que ha regulado su tratamiento y almacenamiento en forma exhaustiva, de 

manera  que dichos organismos y sus funcionarios deberán dar estricto cumplimiento a 

dicha normativa, respetando, además  el derecho fundamental de protección de estos datos 

personales. Todo lo cual debe guardar  armonía con lo dispuesto en el artículo 154 bis del 

Código del Trabajo. 

 

3) Finalmente, se debe recordar, en especial por los funcionarios de la Dirección del Trabajo 

que en estas y otras materias de su competencia están afectos a  prohibiciones, en especial a 

lo que dispone el artículo 40 del DFL N° 2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección  del Trabajo 

que dispone:  

“Queda prohibido a los funcionarios del Trabajo, bajo pena de suspensión o destitución, 

divulgar los datos que obtengan con motivo de sus actuaciones. 

 Incurrirán, además, en las sanciones establecidas  en el artículo 246 del Código Penal si 

revelaran secretos industriales o comerciales de que hubiesen tenido conocimiento en razón 

de su cargo.”   

   

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

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


