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ICA'I'. :t Loe trabajadoree afecto• a 

f una jornada de trabajo y, por 
tanto, eujetoe a llaltacl6n 
da la al• .. , ae encuentran 
oblltado• a ratletrar au 
a•l•tancla y datecalnar •u• 
hora• de trabajo en el ala
te•• da retl•tro que, para 
tale• efecto•, tanta laple
•entado •u eapleador. 

a.r.a Praeentacl6n da 09.03.95, de 
dofta M. Carollna Araneda y 
otroe, lntenlero• lndultrla
lea del Banco O'Hlttlne. ,..,... 
C6dlgo de Trabajo articulo 
33, lncllo 10. 

COICORDUCIAI: 
Ord. NQe. N01. 1311/&9, de 
27.02.17 y 5383/181, de 15. 
01.81. 
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MI. CAROLINA ARANEDA B. Y FRANCISCA TORRBS L. 
SUBOERENCIA DE INOBNIERIA INDUSTRIAL BANCO O'HIOOINS 

Mediante presentaclOn del antece
dente se ha solicitado a esta DlrecclOn se otor9ue autorlzacl6n 
al Banco O'Hl99lns a fln de que libere a los In9enleros Clvlles 
Industriales que se desempeftan en la Sub9erencla de ln9enlerla 
Industrial de dicha Entidad, de marcar diariamente tarjeta de 
control horario, toda vez que en oplnl6n de los recurrentee, dada 
la naturaleza de las labores que desarrollan, eetarlan exceptua
dos de la referida oblltacl6n. 

Al respecto, cumplo con Informar a 
Ude. lo siguiente: 

11 articulo 33 del C6dl9o del 
Trabajo, en eu lnclao 10, dlepone: 
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• Para los efectoa de controlar la 
• asistencia y determinar las horas de trabajo, aean ordlnarlaa o 
• extraordlnarlaa, el empleador llevara un reglatro que conslstl-
• ra en un libro de aalatencla del personal o en un reloj control 
• con tarjetaa de reglatro•. 

De la dlapoalcl6n legal precedente
•ente transcrita •• poalble Inferir que el eapleador ae encuentra 
obligado a llevar un reglatro consistente en un llbro de aalaten
cla o en un reloj control, con el doble prop6alto de deter•lnar 
las horas de trabajo laboradas por su personal, y, al •1• o 
tiempo, de controlar su asistencia al trabajo. 

Ahora bien, eate Servicio en 
relacl6n a la materia en anillsls ha sostenido en Ordinario Q 
1381/69, de 27.02.87, que loa trabajadores que laboran afecto• a 
una jornada y, por tanto, sujetos a llmltacl6n de la alsaa, se 
encuentran obligados a registrar su asistencia y deteralnar aus 
horas de trabajo mediante los sistemas que en la norma transcrita 
anteriormente se seftalan. 

Asimismo, este Organismo ha con
cluido, en el caso contrario, que no existe obligación de regis
trar la asistencia y determinar las horas de trabajo de los 
trabajadores excluidos de la limitación de jornada de trabajo en 
conformidad con lo establecido en el Inciso 2Q del articulo 22 
del C6dlgo del Trabajo. 

Ahora bien, en la especie de los 
antecedentes tenidos a la vista se ha podido determinar que los 
recurrentes tienen pactada en sus contratos Individuales de 
trabajo una jornada de 48 horas semanales distribuida de lunes a 
viernes, lo que a la luz de la doctrina enunciada en los plrrafos 
que anteceden, permite sostener que se encuentran obligados a 
registrar su asistencia y determinan sus horas de trabajo en el 
sistema de registro, que para tales efectos, tenga Implementado 
el Banco. 

Cabe hacer presente, que en nuestro 
ordenamiento jurldlco laboral vigente no existe dlsposlcl6n 
alguna que faculte a este Servicio para autorizar a un empleador 
a liberar a dependientes, sujetos a una jornada deteralnada, de 
cumplir con la obligación en comento, de suerte que no resulta 
posible, en la especie, acceder a lo solicitado. 
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In consecuencia, sobre la base de 
la disposición le9al citada, doctrina enunciada y conslderaclonea 
expuestas, cumplo con Informar • Uds. que loa trabajadores 
afectos a llmltaclón de jornada de trabajo en conforaldad con lo 
establecido en el lnclao 10 del articulo 22 del Códl90 del 
Trabajo, se encuentran oblltadoa • retletrar au aslatencla r 
determinar sus horas de trabajo en el slatema de control que 
corresponda. 

Saluda • Ud., 
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