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INFORME Nº 101/2021 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 21 de diciembre de 2021 

REF. : Oficio N° 2791 de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección del Trabajo.  

 
“La  documentación laboral correspondiente a extrabajadores deberá 
conservarse por el empleador a lo menos cinco años desde la extinción del 
vínculo laboral. No existe obligación legal de informar a esta Dirección del 
Trabajo la eliminación de documentación de dependientes finiquitados.” 

 

 
 
La Dirección del Trabajo con fecha 9 de diciembre del año en curso,  emitió el Oficio 2791, cuya 
conclusión se transcribe en la Referencia, texto que se adjunta. 
   
Para arribar a la referida conclusión en el documento  se invoca  la jurisprudencia administrativa que 
establece que "los derechos legales o convencionales que se reclamen ante los Inspectores del 
Trabajo podrán ser exigidos por éstos, en tanto no exista un pronunciamiento judicial que los declare 
prescritos". Reafirma este punto de vista el Dictamen Nº 3780/150, de 04.07.96, al concluir que, "las 
atribuciones fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo pueden ejercerse en cualquier tiempo, sin 
perjuicio de los alcances que en definitiva establezcan los Tribunales de Justicia". 
 
 Se agrega,  que “mientras no se declare judicialmente la prescripción, es válido fiscalizar derechos y 
obligaciones laborales o previsionales pendientes, sin perjuicio de que siempre la eficacia de esta 
fiscalización dependerá de la documentación a la que pueda efectivamente accederse en instancia 
fiscalizadora, debiendo el empleador conservarla, a lo menos, por el plazo de prescripción de los 
derechos y obligaciones correspondientes.” 
 
Por último se indica que,  en el ámbito de las materias sujetas a la fiscalización de ese  Servicio, el 
plazo de prescripción más amplio corresponde a aquel contemplado para el cobro de las cotizaciones 
de seguridad social, esto es, cinco años contados desde el término de la respectiva relación laboral, 
acorde con lo previsto en el  artículo 31 BIS de la Ley N.º 17.322, razón por lo que la   documentación 
laboral correspondiente a extrabajadores deberá conservarse por el empleador a lo menos  por dicho 
período. 
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Comentario :  
 
En relación a la materia a que se refiere el oficio que se comenta, y con el objeto de facilitar la  
conservación de   la documentación laboral,   cabe tener presente que la Dirección del Trabajo ha  
señalado que la misma puede ser traspasada desde  el formato papel a  uno  electrónico,  
refiriéndose  que, para  estos  efectos,   se cuenta con las dos  opciones que se indican en el  Oficio N° 
2.389 de 24 de mayo de 2018, a saber:  
 

a) Digitalizando la documentación   con los requisitos y condiciones que se indican en dicho 
oficio, y 

b) Reemplazando la documentación en  soporte papel  por una nueva en formato electrónico.  
 
Para los efectos de materializar el aludido traspaso,  deben seguirse las instrucciones  y condiciones 
establecidas  en el citado Oficio N° 2.389, que también se adjunta. 
 
Lo anterior para su conocimiento y  cumplimiento,  
 

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

         
 
 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


