
.. .. 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 403 6075 ¡ ____ ¡ 

KAT.: No resulta juridicamente pro
cedente complementar el libro 
de asistencia que lleva un 
empleador agricola en con(or
midad a las prescripciones 
contenidas en el articulo 33 
del Código del Trabajo y en el 
articulo 4Q del D.S. NQ 45, de 
1986, del Ministerio del Tra
baJo y Previsión Soc1al, me
diante un formulano adicio
nal, agregado a dicho libro. 

ANT.: 1) Of1c1o NQ 1533, de 16.10.-
98, de la Direcc1ón Regional 
del Trabajo, Décima Región de 
Los Lagos. 
2) Oficio NQ 682, de 09.10.98, 
de la Inspección Comunal del 
TrabaJo de La Unión. 

' 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
33. 
D.S. NQ 45, de 1986, del Mi
nisterio del Trabajo y Previ
sión Social. 

SANTIAGO, 

A SERORITA INSPECTORA COMUNAL DEL TRABAJO DE 
L A U N I O N/ 

Mediante los oficios del antecedente 
se ha reml tldo al Departamento Jur idico de esta Dirección la 
presentación efectuada por don Eugenio carrasco Giovannini, en 
representación del Fundo San Javier de cocule, de la comuna de La 
Unión, solicitando autorización de esta Dirección para complementar 
el sistema de control de asistencia que se utiliza en dicho predio 
consistente en un libro de asistencia, agregando a éste el 
formularlo que propone. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 33 del Código del Trabajo 
dispone: 

"Para los efectos de' controlar la 
asistencia y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias o 
extraordinarias, el empleador llevarJ un registro que consistirJ en 
un libro de asistencia del personal o en un reloj control con 
tarjetas de registro. 
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"Cuando no fuere pos1ble apl1car las 
normas prev1stas en el 1nc1so precedente, o cuando su aplicac1ón 
importare una dificil fiscalización, la D1recc1ón del TrabaJo, de 
oficio o a petición de parte, podrJ establecer y regular mediante 
resoluc1ón fundada, un sistema espec1al de control de las horas de 
trabaJo y de la determinac1ón de las remunerac1ones correspondlen
tes al servicio prestado. Este sistema serJ un1forme para una 
m1sma act1v1dad". 

Del precepto legal transcrito se 
colige que tanto la asistencia como las horas de trabaJo, sean 
ordinarias o extraordinarias, se determinarAn mediante un registro 
que puede consistir en un libro de asistencia del personal o en un 
reloj control con tarjetas de registro. 

As1mismo se 1nf1ere que la Direcc1ón 
del Trabajo podrá autorizar o regular, medtante resolución fundada, 
un sistema especial de control de las horas de trabajo y determina
ción de las remuneraciones correspondientes al servicio prestado 
cuando no sea posible aplicar las normas previstas en el inciso 1Q 
del articulo ya anotado, o bien que la eventual aplicación de éstas 
importe una dificil fiscalización, es decir, que la implantación de 
un libro de asistencia o de reloJ control diftculte la supervtgt
lancia del cumpl1miento de las dtspostctones sobre jornada 
ordinaria y extraordinaria por parte de los Servtcios del Trabajo. 

Por su parte, los 1ncisos 1Q, 2Q, 3Q 
y 4Q del articulo 4Q del D.S. NQ 45 de 1986, del M1n1sterio del 
Trabajo y Previsión Social, Reglamento para la apllcación de los 
articulos 135 y 136 del Decreto Ley NQ 2.200, actualmente articulos 
88 y 89 del Código del Trabajo, insertos en el Capitulo II, Titulo 
11, Libro 1 de dicho Código, denominado ''Del contrato de Trabajado
res Agricolas" establecen: 

"El control de as1stencia y la 
determinación de las horas de trabajo, se sujetarJn a las normas 
generales sobre la materia previstas en el articulo 44 del Decreto 
Ley NQ 2.200, de 1978. 

"Si el registro consistiere en un 
l1bro de asistencia, su formato serJ determ1nado libremente, sin 
perjuicio de lo cual sus hojas deberán estar numeradas en forma 
correlativa. 

"En el registro deberJ dejarse 
constancia diaria de las horas de llegada y salida del trabajador 
mediante los dig1tos horarios que correspondan, o utllizando otra 
simbologia previamente detallada en el registro. 

"El trabajador deberJ f1 rmar el 
registro o estampar su impresión d1g1tal en él, a lo menos una vez 
al mes. Con todo, podrá hacerlo en un periodo menor si lo estima 
conveniente". 
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De las normas reqlamentarias antes 
transcritas se desprende que el empleador agrlcola, al igual que el 
comí:m de los empleadores, estA obligado a llevar un registro de 
control de asistencia y de las horas de trabajo, el que debe 
cunsistir en un libro de asistencia o en un reloJ control con 
tarjeta de registro, con la diferencia de que s1 este control 
consiste en un libro de asistencia, su formato serA determinado 
libremente, debiendo, en todo caso, sus hojas numerarse correlati
vamente. En este libro deberA dejarse constancia, cada dla, de la 
hora de lleqada y salida del trabajador, sea cons1gnando los 
rt•spectivos dlqitos horarios o mediante otra simboloqla indicada en 
el propio registro. 

Sf' colige, asimismo que el trabajador 
deberá firmar o estampar en el aludido registro su impresión 
dJgital, a lo menos, una vez al mes. 

Ahora bien, cabe hacer presente que 
de las disposiciones legales precedentemente transcritas y 
comentadas se desprende que el empleador debe llevar un solo 
registro para efectos de controlar la asistencia y determinar las 
horas de trabajo. 

F.n otros términos, si el empleador 
lleva un libro de asistencia, éste, tratAndose de' trabajadores 
aqrlcolas, debe cumplir con los requisitos consiqnados en el 
articulo 4Q del decreto NQ 45, de 1986, del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social y ninquna razón 1ustif1ca complementar las 
menciones contenidas en él mediante un formulario o tarjeta que se 
anexarla o aqreqarla al referido libro. 

Lo expresado se corrobora si se tiene 
presente que el legislador al regular esta materia se ha referido 
a la obligación de llevar "un" reqistro de asistencia y que la 
utilización del articulo indeterminado en género masculino y 
ff'menino ••un" indica, seqOn el Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Espaftola, número singular. 

Acorde con lo anterior, la jurispru
dencia reiterada de este Servicio ha manifestado que, "no resulta 
1urldlcamente procedente la implantación de un sistema especial de 
control del sobretiempo paralelo o adicional a un libro de 
anlstencla o un reloj control", pudiendo citarse al efecto, los 
dictAmenes anotados en la concordancia. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cómpleme informar que no resulta jurldicamente procedente comple
mentar el libro de asistencia que lleva un empleador aqricola en 
conformidad a las prescripciones contenidas en el articulo 33 del 
Código del Trabajo y en el articulo 4Q del decreto NQ 45, de 1986, 
df'l Ministerio del Trabajo y Previsión Social, mediante un 
formulario adicional, agregado a dicho libro. 
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De consiguiente, se n1ega lugar a la 
autorizac16n formulada en tal sentido por don Eugenio Carrasco 
Giovannini, en representación del Fundo San Javier de Cocule, de la 
comuna de La Un16n. 

Saluda a Ud., 

~ama 
Distrlbuclón: 
Jurldico, Partes, Control, Boletin, Dptos. D.T., 
Subdirector, u. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del Trabajo. 


