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DIRECCIOH DBL TRABAJO 
DBPART JURIDICO 

K. 2 122(13621/96 .J 
/ 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

os 3 s, __ 0_28_, 
HAT.: Absuelve consultas en relac1ón 

al reg1stro de control de 
as1stencia y sobre vigencia 
del articulo 20 del Reglamento 
969, de 1933. 

AHT.: Ord. NQ 1288, de 14.10.96, de 
Sr. Inspector Provtncia1 del 
TrabaJo de Iqutque. 

FUEHTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
33, tnc. 12, 32 transttorio. 
D.S. NQ 969, de 1933, art. 20. 
D.L. 2.200, art. 12 transito-/ 
rio. 

COHCORDAIICIAS : 
Dictámenes NQs. 6277/148, de 
31.08.90, y 3875/236, de 04.-
08.93, 2091 de 18.04.86, 6414/298, 
de 05.11.92. 

SAIITIAGO, -lt FE9 ,gg7 

A SEROR HORACIO ARA HARTINEZ 
INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
I O U I Q U R/ 

Mediante oficio citado en el 
antecedente solicita un pronunciamtento de esta Direcctón acerca de 
las siguientes materias: 

1) Forma en que el fiscalizador puede 
acreditar la revisión de un registro de control de asistencia. 

2) Si en el caso que el mencionado 
registro consista en un libro de asistencia del personal, el 
empleador debe asignar a cada trabajador una hoja diferente por 
mes, o bien si podr1a utilizarse •m". hoja común para tales efectos. 

3) Si existe la posibilidad de que en 
algunos casos el empleador pueda controlar la asistencia en hojas 
sueltas y 

4) Vigencia de las normas del D.S. 
969, en relación a la materta. 

S:)bre el particular, c'Wilpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

/ 
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1) En lo que respecta a la pr1mera 
consulta formulada, es necesar1o señalar que de acuerdo a la 
1nformac16n recabada en torno a este asunto se ha podido establecer 
que entre los formularLos que se util1zan para llevar a efecto la 
labor Lnspectiva que la ley ha encomendado a este Serv1cio, se 
encuentra el denom1nado ''acta de fiscalizac16n de terreno", 
documento en el cual, y tratándose de 1nfracc16n a las normas del 
articulo 33 del Código del TrabaJo, el fiscalizador actuante debe 
deJar constanc1a del periodo que comprende la rev1s16n, anomallas 
detectadas (firmas antlc1padas, no reg1stro de hoJas de 1ngreso y 
salida, etc) y trabaJadores afectados. 

Tal documento que, según la Lnforma
ci6n proporcionada, debe estar firmado por el f1scal1zador actuante 
y el empleador, ademas de constitu1r una constancia sufic1ente de 
la rev1s16n del control de as1stenc1a de que se trate, dificultarla 
la posterior defensa del 1nfractor ante los tr1bunales de JUSticia 
basada en la 1nex1stenc1a de las 1nfracc1ones de las que da cuenta 
el acta mencionada. 

Ello, un1do a la presunción legal de 
verac1dad de que est.lln amparados los 1nformes 1nspectivos de 
acuerdo al articulo 25 del D.F.L. NQ 2, de 1967, Ley Orgánica de la 
Dirección del Trabajo, ev1taria, en gran medida, las situaciones 
que Ud. plantea en orden a la difLcultad a que se ve enfrentado el 
Servicio en la defensa de las multas cursadas por 1nfracc16n a la 
norma legal que nos ocupa y que se traduce, en definitiva, en la 
mayoria de los casos, en sentencia JUdiclal desfavorable para éste. 

De esta suerte, y respondiendo 
derechamente la consulta planteada, cabe señalar a Ud. que, en 
op1n1ón de esta Dlrecc16n, para los efectos anotados bastaria que 
el acta de fiscalizac16n de terreno contenga los antecedentes 
menc1onados, sin perJuiclo de la pos1b1lidad de obtener fotocopia 
del l1bro de asistencia, en la parte correspondiente a los periodos 
cuest1onados. Por el contrar1o, no resultaria procedente la 
ut1lizaci6n de las otras alternat1vas que propone para tal efecto, 
por carecer los fiscalizadores de atr1buc1ones para ello. 

2) En lo que conc1erne a la consulta 
s1gnada con este numero, cabe señalar que conforme a la doctrina 
v1gente de este ServLclo, conten1da, entre otros en dictamen NQ 
6414/298, de 05.11.92, la circunstanc1a de utilizar una hoJa diaria 
comun del respectivo libro de asistencia del personal para los 
efectos de registrar la asistencia y horas de trabaJo, no desvirt6a 
de manera alguna la f inalldad persegu1da por el , eo~slador al 
1mponer la obl1gaci6n de mantener un registro de control de 
asistencia y de las horas trabajadas, toda vez que tal circunstan
cia no impide un adecuado control de las normas legales que regulan 
el limite máx1mo de la Jornada de trabajo n1 el cumplimiento de la 
ex1gencia prevista en el articulo 20 del Reglamento NQ 969. 

De esta suerte, aplicando la doctrina 
antes expuesta al caso en consulta, preciso es conven1r que el 
empleador se encuentra facultado para as1gnar una hoja del libro de 
as1stencia del personal para cada trabajador, como también, una 
hoja diaria común donde todos ellos consignen su asistencia y horas 
de trabajo. 
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3 l En relactón con esta consulta cabe 
1nformar a Ud. que la JUrlsprudencta retterada y untforme de esta 
Direcc1ón en relactón con el articulo 33 del Código del TrabaJo ha 
prectsado que dicha norma no reconoce excepctón alguna en su 
aplicactón, de suerte tal que cada empresa, de acuerdo a las 
c1rcunstanc1as de hecho ex1stente en la m1sma debera tmplantar uno 
de los ststemas de control que establece la ley, esto es, un libro 
de as1stenc1a del personal o un reloJ control con tarJetas de 
reg1stro. 

En relactón al prtmero de los 
s1stemas señalados la m1sma JUrtsprudencta ha prectsado el concepto 
de libro utilizado por el legtslador, señalando, entre otros, en 
dictamen NQ 2091, de 18.04.96, que para los efectos anotados debe 
entenderse por tal conforme al tenor literal del 1nc1so lQ del 
señalado precepto una reuntón de muchas hoJas de papel, vitela, 
etc., ordinariamente lmpresas, que se han costdo Juntas con 
cubiertas de papel, cartón o pergamino u otra piel, etc. y que 
forman un volumen. 

Analizada la situactón en consulta a 
la luz de la dispostc16n legal en comento y JUrtsprudencta 
admintstrativa vigente sobre la mater1a forzoso es conclutr que el 
empleador no se encuentra facultado para uttlizar hoJas sueltas 
para controlar la asistencia y determ1nar las horas de trabaJo de 
su personal. 

Lo anter1or debe entenderse sin 
perJutcto de los sistemas espectales que puede autortzar el 
Director del Trabajo en uso de las facultades que le confiere el 
1nc1so segundo del citado articulo 33 del Código del Trabajo, 
previo cumplimiento de los requisitos copulativos que se establecen 
en el mtsmo precepto. 

4) Finalmente y en lo que se refiere 
a esta consulta es prectso puntualizar en prtmer térm1no, que la 
vtgencia del articulo 20 del Reglamento NQ 969 ha stdo relterada
mente sostentda por este Servtcio mediante jurtsprudencta tnvaria
ble contentda, entre otros, en dictamen NQ 4734/199, de 28.11.90, 
doctrtna fundada en la 1nterpretac1ón que de conformtdad con sus 
facultades legales ha efectuado esta Direcctón del TrabaJo de las 
normas prevtstas en los articulas 12 transttorio del D.L. 2.200, 3Q 
transitorio de la ley 18.620 y 3Q trans1tor1o del D.F.L. NQ 1, de 
07.01.94, del Hin1ster1o del TrabaJo y Prev1s1ón Soctal, que fija 
el texto refundido, coordinado y s1stematizado del Código del 
Trabajo. 

La primera de las disposiciones 
legales citadds, en su 1nc1so 12, prescrtbe: 

"Los reglamentos de las normas del 
Cód1go del TrabaJo que por esta ley se reemplazan, contlnuar~n en 
v1gor en todo lo que fueren compatJbles con éstas hasta el momento 
en que com1encen a reg1r las nuevas dlsposJcJones reglamentarias". 

anotada fluye que 
contenidas en el 

De la norma legal precedentemente 
los reglamentos de las disposiciones legales 
Código del Trabajo vigente a la época y que 
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fueren reemplazados por el D.L. 2.200, de 1978, cont1nuarán 
v1gentes hasta la fecha en que com1encen a reg1r las nuevas normas 
reglamentarias, en todo aquello que fueren compatibles con los 
preceptos del c1tado cuerpo legal. 

Ahora bien, el pr1m1tivo articulo 44 
del D.L. 2.200, reemplazó al articulo 137 del ant1guo Código del 
TrabaJo, norma esta ultima que disponia lo s1gu1ente: 

deJará testimonlo en un 
requlsltos que determ!ne el 

"De las horas 
reglstro especlal 
reglamento". 

extraordlnarlas 
que cumplirá 

se 
los 

El reglamento a que alude la 
disposición leqal contenida en el transcrito articulo 137, es 
precisamente el D.S. NQ 969, de 18.11.33, Reglamento para la 
aplicación del Titulo rv del Libro I del Código del TrabaJo v1gente 
a la época, relativo dl contrato de trabaJo para empleados 
particulares, titulo en el cual estaba 1nserto el articul~ 137 en 
comento. 

De esta suerte, al tenor de lo 
expuesto, forzoso ~e convenir que ~n virtud del articulo lQ 
trans1torio del D.L. 2.200, antes :ranscrito y comentado, se 
mantuvo la vigencia del Reglamento NQ 969, en todas aquello 
compatible con las disposiciones prev1stas en el menc1onado cuerpo 
legal. 

tener presente 
de 1987, que 
establece: 

Prec1sado lo anterior, es necesar1o 
que el drtlculo 2Q trans1tor1o de la ley NQ 18.620, 
aprueba el texto del nuevo Código del Trabajo, 

"Las dispos1c1ones reglamentar1as 
vlgentes a la fecha ele entrada en v1gor del Cód1go aprobado por 
esta ley, que hubieren s1do dictadas en v1rtud de los cuerpos 
legales que se derogan ~n el ARTICULO SEGUNDO, mantendrán su 
v1genc1a en todo lo que fueren compatlbles con aquel hasta el 
momento en que emp!ecen a reg1r los nuevos reglamentos". 

A su vez, el articulo 2Q de la ley 
18.620, ya citada, en su numero 12 prescr1be: 

"Deróganse, a contar de la fecha de 
vigencia del Código aprobado por el ARTICULO PRIMERO de esta ley, 
las slgulentes normas legales: 

"12.- el decreto con fuerza de ley ND 
178, de 1931, del Hin1ster1o de Bienestar Soclal". 

A su vez, el articulo 3Q, transitorio 
del mismo Código, en su texto refundido, coordinado y sistematizado 
por el D.F.L. 1, de 1994, prescribe: 
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"Las dJsposJcJones reglamentarJas 
v1gentes a la techa de entrada en v1gor del presente Cód1go, que 
hub1eren sJdo d1ctadas en v1rtud de los cuerpos legales derogados 
por el articulo segundo de la ley NQ 18.620 mantendrán su v1genc1a, 
en todo lo que fueren compatlbles con aquél hasta el momento en que 
com1encen a reg1r los nuevos reglamentos" 

El análtsts de las normas legales 
precedentemente anotadas autor tzan para sostener que concurren 
respecto del D.S. 969 los dos requtsttos que ellos preven y cuyo 
cumpllmtento produce el efecto de mantener la v1genc1a de las 
normas reglamentartas compatibles con las establectdas en el Código 
del TrabaJo, toda vez que, por una parte, se encontraba vtgente a 
la fecha de entrada en vigor de los respectivos cuerpos legales por 
apllcactón de los artlculo 12 transttorto del D.L. 2.200 y 3Q 
transttorto de la ley 18.620, respectivamente, y, por otra, fue 
dictado en v1rtud de un cuerpo legal expresamente derogado por el 
articulo 22 de la cttada ley, cual es, como ya se dtjera, el 
decreto con fuerza de ley NQ 178, de 1931, denomtnado Código del 
Trabajo. 

De constgutente, atendido todo lo 
expuesto y cons1derando, además, que la norma reglamentarta en que 
tnctde la consulta planteada y que se conttene en el articulo 20 
del D.S. 969 no resulta 1ncompatible con la que sobre la materta se 
prevé en el actual Código del TrabaJo, forzoso es conclutr, en 
op1n16n de esta Dirección, que dicho precepto se encuentra 
plenamente vigente. 

No desvtrtúa la conclust6n anterior, 
lo resuelto en fallo JUdic1al que acompaña, conforme al cual, 
respecto de las disposiciones del tantas veces cttado reglamento 
969 habria operado una derogac1ón orgán1ca. 

En efecto, como ya se analtzara, en 
párrafos precedentes la v1qenc1a de la cttada norma reqlamentarta 
emana de la voluntad expresa del legtslador mantfestada en los 
artlculos 12 transttor1o del D.L. 2.200 y 22 y 3Q transttorto del 
C6dtgo del TrabaJo aprobado por la ley 18.620 y del actualmente 
v1qente, respectivamente. 

A mayor abundamtento, la derogact6n 
orgántca es aquella que se produce cuando una ley disctplina toda 
la materta regulada por una o vartas leyes precedentes, aunque no 
haya 1ncompatibilidad entre las dispostctones de éstas y las de la 
ley nueva. En relactón con lo antertor, cabe señalar que según lo 
sostentdo por el tratadista Ricct, en su obra, Derecho Civil, 
Te6rtco y Práctico, citado por los autores Alessar.~r: y Somarriva 
en la obra "Curso de Derecho Civtl" Parte General, Pag. 219, para 
que dicha derogact6n tenga lugar es menester que la nueva ley 
reglamente en forma completa una materia o un organismo dado, 
agregando, que la determtnaci6n de st una materta está o no 
enteramente regulada por la nueva ley, depende, no del mayor o 
menor número de dispostctones que contiene la ley nueva, sino de la 
intención revelada por el legtslador de abarcar con las nuevas 
dispos1c1ones toda una materta, aun en el evento, muy improbable de 
una disposictón úntca. 
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Ahora bien, los articules 44 del D.L. 
2.200, 32 y 33 del Código del Trabajo aprobado por la ley 18.620, 
y del actual Código del TrabaJo, respectivamente, disposiciones 
citadas por el sentenc1ador, no han regulado ni regulan en forma 
completa la materia relativa al control de asistencia y determina
ción de las horas de trabaJo, limitándose a establecer que para 
tales efectos el empleador estará obligado a llevar un libro de 
asistencia del personal a un reloJ control con tarjetas de 
registro, sin establecer las especificaciones que debe contener un 
reg1stro de tal naturaleza, como tampoco, los requ1s1tos que debe 
reunir dicho documento. 

De esta suerte, mal podria sostenerse 
que tales disposiciones han derogado orgánicamente la disposición 
el articulo 20 del Reglamento 969, que precisamente regula tales 
materias. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales y reglamentarias citadas y consideraciones 
formuladas, cOmpleme informar a Ud. lo siguiente: 

1) El acta de fiscalización de 
terreno, actualmente utilizada en los procedim1entos de fiscaliza
ción llevados a efecto por este Servicio, constituye un documento 
idóneo para acreditar la revisión de un registro de control de 
asistencia y de las infracciones detectadas en relación a la 
materia. 

2) El empleador se encuentra 
facultado para utilizar una hoja del libro de asistencia del 
personal por cada trabajador, como también, una hoja diaria común 
del mismo registro para todos sus dependientes. 

3) Para los efectos previstos en el 
articulo 33, inciso lQ del Código del Trabajo, no resulta proceden
te utilizar hojas sueltas, sin perJuicio de lo expresado en el 
cuerpo del presente informe. 

20 del reglamento 969, 

ít¡\.:.:_:_: LÍ .. L
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• t' 1-. ' \,1 '-""' 1 ------------

Dlstrt....., Oo: 
Jurldico, Partes, Control, Boletin, 
Optas. D. T., XIIIil Regs., 
SUbdirector, U. Asistencia Téalica, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social 
Sr. SUbsecr~tario del Trabajo 

articulo 
vigente. 


