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INFORME Nº 092/2021 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 12 de noviembre de 2021 

REF. : Dictamen N° 2588/51 de 11 de noviembre de 2021, Dirección del 
Trabajo.  
 

1) Fija el sentido y alcance de los artículos 62, 515 y 517 del Código 
del Trabajo, en lo referido a la obligación  de  registro del Libro de 
Remuneraciones Electrónico. 

 
2)  Con  la  entrada  en   vigencia  el   01.10.2021  de   la   Ley N° 

21.327, que, entre otros, incorpora los artículos 9º  bis y 515 al 
Código del Trabajo, se hace obligatoria la declaración del "Libro 
de Remuneraciones Electrónico" a partir del presente año 
comercial, con la excepción temporal de los empleadores regidos 
por el Código del Trabajo que son sostenedores de 
establecimientos educacionales subvencionados o que reciben 
aportes del Estado. 

 
3)  Respecto de las características y condiciones de operación del 

"Libro de Remuneraciones Electrónico", deberá estarse a las 
instrucciones que sobre la materia imparta la Dirección del 
Trabajo. 
 

4) En relación al tratamiento de datos personales, la Dirección del 
Trabajo debe observar las normas y principios contenidos en la 
Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada. Tales acciones 
deberán tener por finalidad el cumplimiento de las funciones 
legales asignadas a este Servicio.   

 

 
 
La Dirección del Trabajo con fecha 11 de noviembre de 2021, emitió el dictamen N° 2588/51, cuyas 

conclusiones se transcriben en la Referencia, texto que se acompaña. 

 

Al respecto, cabe destacar los siguientes aspectos: 
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 I   ANTECEDENTES. 

 

En este Acápite se establecen las normas legales y reglamentarias  que fundamentan la  

obligación por parte de los empleadores   de  registrar en el “Sitio Electrónico”   de la Dirección    

del Trabajo,  los     documentos   e información propias del   Registro Electrónico de 

Remuneraciones, señalando,  expresamente,  que tal obligación  comenzó a regir el 1° de octubre 

de 2021, con la entrada en vigencia de la ley N° 21.327   y del respectivo reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N°37,  cuyo literal D,  del artículo 3° incorpora el Libro de Remuneraciones 

Electrónico,   entre aquellos datos y documentos que obligatoriamente deben registrarse  en 

dicho  Sitio. 

 

II  CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES  DE TODO REGISTRO ELECTRÓNICO.  

 

El dictamen consigna las características de los registros electrónicos de la Dirección del Trabajo y, 

en particular, respecto del Libro de Remuneraciones,  a saber: 

 

a.- Toda información contenida en el registro electrónico laboral será utilizada para el ejercicio de 

las facultades legales propias de la Dirección del Trabajo, tales como fiscalizaciones, 

conciliaciones, mediaciones y ratificación de finiquitos, así como también para fines 

estadísticos, de estudios y difusión que efectúe el Servicio sobre el cumplimiento de la 

normativa laboral y de salud y seguridad en el trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 

Nº 19.628, sobre protección de la vida privada. 

 

b.-El registro electrónico de los datos y documentación laboral a que se refiere el artículo 3º del 

Reglamento, constituye una obligación legal para el empleador. 

 

c.- El empleador debe mantener actualizada la información proporcionada al registro electrónico 

laboral. Ante cambios en la documentación o datos la actualización deberá efectuarse dentro 

de los 15 días siguientes a la modificación. 

 

d.- En caso de imposibilidad técnica para cumplir con el registro electrónico, esta circunstancia 

deberá ser ratificada por la Dirección del Trabajo mediante la emisión de un certificado. Recae 

en el empleador la obligación de solicitar dicha certificación dentro de las 24 horas siguientes 

al vencimiento del plazo fijado para el registro de la documentación o datos. 
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III CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL LIBRO DE REMUNERACIONES ELECTRÓNICO.(LRE). 

 

Respecto de las características especiales del LRE, el pronunciamiento jurídico hace presente que, 

al revestir características de un libro contable, se advierten a su respecto,  las siguientes 

condiciones especiales: 

 

a.- La información a declarar corresponde a datos estandarizados sobre gastos devengados de 

carácter remuneracional o derivados de la existencia de relación laboral, de origen voluntario, 

contractual o legal, definidos en el Suplemento. 

 

b.- Es un registro anual, asociado al año comercial, pero de declaración mensual, cuyo plazo 

general de presentación es dentro de los primeros 15 días del mes calendario siguiente a 

aquel en que se verificó el pago de la remuneración. Si  el día 15 del mes recayera en sábado, 

domingo o festivo, el plazo de declaración del LRE se extiende hasta la medianoche del día 

hábil siguiente. 

 

c.- Que, para efectos de su declaración, plazos y contenido, el LRE está sometido a las 

instrucciones que imparta la Dirección del Trabajo.  

 

d.- El registro de los movimientos contables en el LRE debe estar en correspondencia con los 

criterios y principios definidos por las normas internacionales de información financiera, 

particularmente los principios de devengado y empresa en marcha. 

 

IV OBLIGACIÓN DE LLEVAR EL LIBRO ELECTRÓNICO DE REMUNERACIONES. 

 

 Al respecto se establece  que dado que  la obligación de llevar este registro contable incide en la 

elaboración  del balance financiero y en  la determinación de impuestos anuales, naturalmente se 

deriva  que   tal  obligación de registro abarca todo el año comercial 2021, salvo excepciones 

legales, como aquella referida al inicio o al término de giro en que se produce una actividad 

parcial dentro del período anual. 

 

Se agrega que  se suprime la obligación de declarar las remuneraciones pagadas en el año 

comercial 2020, ya que dicha acción se exigió con fines de fiscalización a quienes adoptaran el 

libro electrónico en un contexto de voluntariedad, etapa que se encuentra concluida. 
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i  Plazos y calendario año comercial 2021. 

 

El calendario para la declaración del año comercial 2021 queda fijado de la siguiente manera: 

• Remuneraciones pagadas en octubre 202: plazo de declaración dentro de los primeros 15 

días de noviembre de 2021. 

• Remuneraciones pagadas en noviembre 202: plazo de declaración dentro de los primeros 15 

días de diciembre de 2021. 

• Remuneraciones pagadas en diciembre 2021: plazo de declaración hasta el 17 de enero de 

2022. 

• Remuneraciones pagadas en el periodo comprendido entre los meses de enero y septiembre 

de 2021 (ambos meses  inclusive): plazo de declaración dentro de los primeros 15 días de 

febrero de 2022. 

 

Ii Empleadores obligados a llevar el Libro de Remuneraciones Electrónico. 

 

Conforme a lo establecido artículo 62 del Código del Trabajo, la obligación de llevar el LRE recae 

en todos los empleadores regidos por el Código del Trabajo, que cuenten con 5 o más 

trabajadores. 

 

Para tales efectos se considerarán los  dependientes contratados simultáneamente dentro del 

respectivo año comercial. De esta manera, si entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de cada 

año el empleador mantiene simultáneamente contrato laboral con 5 o más trabajadores, estará 

obligado a declarar el LRE por todo el año comercial respectivo, no obstante que en uno o más 

meses de dicho año el número de trabajadores hubiera sido inferior a 5. 

 

Excepcionalmente, el empleador puede eximirse de efectuar la declaración de uno o más 

períodos mensuales dentro del año comercial respectivo, cuando el número de trabajadores se 

reduzca a cero, o bien, cuando no existan montos susceptibles de ser declarados como pagos en 

el período correspondiente. 

 

V.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

El dictamen establece un Acápite especial respecto a la protección de datos personales, 

invocando la ley N° 19.628, estableciendo que, además,  por expresa disposición contenida en el 

artículo 517 inciso 3° del Código del Trabajo, todo el personal de la Dirección del Trabajo   tiene  el  

deber de guardar absoluta reserva y secreto de la información y de los datos personales que 

tomen  conocimiento,  debiendo   abstenerse  de   usar   dichos  datos en  beneficio  propio  o  de 

 terceros, considerándose la infracción a esta norma como una conducta que vulnera gravemente 

el principio de probidad administrativa. 
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 Se agrega que ….”Conforme al deber de 

exactitud de los datos se exige que la información represente con veracidad la situación actual del 

titular. Por lo anterior, se deben adoptar medidas permanentes de control, revisión o corrección, 

que aseguren que los datos no sean erróneos, inexactos o incompletos.” 

 

En el mismo sentido, se señala que “….  los datos deben ser idóneos para satisfacer la finalidad 

que se ha definido para su tratamiento. Así, desde la etapa inicial de diseño y en cualquier 

momento posterior, se debe evaluar la pertinencia de usar datos personales para el cumplimiento 

de las funciones institucionales, y según sea el resultado de dicho análisis, decidir entre no usar la 

información referida a personas naturales optándose por el medio menos invasivo de la 

privacidad, o bien, que dichos antecedentes sean los mínimos e indispensable para la satisfacción 

del objetivo legal que se pretende satisfacer.” 

 

Comentario: 

El dictamen objeto de este informe establece en forma expresa que la obligación de llevar el Libro de 

Remuneraciones Electrónico por parte de los empleadores que cuenten con 5 o más trabajadores,  

comenzó a regir el 1° de octubre de 2021, implementando los plazos y fechas en que deben 

registrarse las remuneraciones pagadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 

2021, como también por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre  de 2021. 

Indicando, además y por el contrario, que tal obligación   no existe respecto de las remuneraciones 

pagadas en el año 2020. 

  

 Para el cumplimiento de tal obligación se  recomienda recurrir al “ Suplemento Libro de 

Remuneraciones Electrónico” que, tanto en su actual versión como en futuras ediciones, está 

destinado a fijar el contenido de este registro contable, contempla un sistema estandarizado de los 

conceptos que deben ser declarados mensualmente por los empleadores, y explica con ejemplos 

destinados a facilitar el cumplimiento de esta obligación legal. 

  

Lo anterior para conocimiento y  oportuno  cumplimiento.  

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

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


