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NO __________ ¡ __________ /

KAT.: El empleador
se encuentra
facultado para utilizar m~s
de un libro de asistencia del
personal para
los efectos
previstos en el lnclso 10 del
articulo 33 del Código del
Trabajo, sin que sea necesario para ello la autorización
de esta Dlrecclón.
ANT.: Presentación de 23.08.94, de
Sr. Serg lo Honro y e H1 jos
Ltda.
FUBNTBS:
Código del Trabajo, articulo
33, inciso 10.

SANTIAGO,

DB

DIRECTOR DEL TRABAJO

A

SR. SERGIO HONROY GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
SERGIO HONROY E HIJOS LTDA
VICUAA HACKENNA 5700
M.ACUL/

13 MAR 1995

Hedlante presentación citada en el
antecedente y, en representación de la Sociedad Sergio Honroy e
Hijos Ltda., sollclta la autorización de esta Dlrecclón para
utlllzar tres libros de asistencia del personal, esto es, uno por
cada área de servicios que presta esa empresa.
Hace presente que su representada
explota una estación de servicios Copee en que laboran alrededor
de 70 trabajadores, los cuales se desempe~an como administrativos, bomberos, lavadores y lubricadores, quienes est~n afectos a
distintos horarios y turnos de trabajo, lo que hace que el
control de asistencia, concentrado en un solo libro, se haga
dificil, lento y engorroso, dificultando la firma expedita de
éste y demorando Innecesariamente el inicio y término de las
labores de dichos dependientes.
Agrega que la mantención de tres
libros de asistencia permitiria unificar en uno de ellos a
aquellos trabajadores que se desempeftan en una misma ~rea de
servicios y que tienen turnos o jornadas comunes, solucion~ndose
con ello los inconvenientes antes se~alados.
Sobre
informar a Ud. lo siguiente:

el

particular,

cOmpleme

2

El articulo
Trabajo, en su Inciso lO dispone:

33

del

Código

del

" Para los efectos de controlar la
" asistencia y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias o
" extraordinarias, el empleador llevar~ un registro que conslstl" r~ en un libro de asistencia del personal o en un reloj control
" con tarjetas de registro".
De
la dlsposlclOn
legal antes
transcrita se Infiere que tanto la asistencia como las horas de
trabajo, sean estas ordinarias o extraordinarias, se determinan
mediante un registro, el cual puede consistir en:
al

Un

libro

de

aslstencla

del

personal, o
b) Un reloj control con tarjetas de
registro.
En relación con el precepto en
es necesario consignar que la jurisprudencia administrativa de este Servlclo, contenida, entre otros, en dict~menes
NOs. 2174, de 01.06.83 y 3218/050, de 05.04 89, ha precisado el
sentido y alcance de dicha dlsposlclOn, estableciendo sobre la
base de las normas de hermenéutica legal contempladas en los
artlculos 19 y 20 del Código Clvll, conforme a la primera de las
cuales "Cuando el sentido de la ley es claro no se desatender~ su
" tenor literal a pretexto de consultar su esplrltu", agregando
la segunda que "Las palabras de la ley se entender~n en su sentl" do natural y obvlo, seg~n el uso general de las mismas pala" bras", que del tenor literal del seftalado precepto aparece que
el legislador ha limitado la forma de dar cumplimiento a la
obligación en él consignada, en el sentido de prohibir al empleador la utlllzaciOn de dos sistemas slmultAneos de control, de
suerte tal que en una empresa no pueden coexistir dos sistemas
distintos, salvo que tenga mAs de un establecimiento.
an~lisis,

La conclusión anterior se fundamenta en que, de acuerdo a lo dispuesto por la referida norma legal,
el empleador tiene la obligación de llevar "un" registro de
asistencia y de control de las horas trabajadas y que el sentido
natural y obvio de la expresión "un" utilizada por el legislador,
seg~n el Diccionario de
la Real Academia de la Lengua Espaftola,
Indica
"n~mero
singular" y "singular", a la vez, significa
"sOlo, " sin otro de su misma especie".
Sobre
dicha base,
la seftalada
jurisprudencia concluye que en una misma empresa o en cada uno de
sus establecimientos, ~nlcamente puede existir un solo sistema de
control de asistencia.
Conforme a todo lo expuesto, es
dable sostener que la prohibición a que se encuentra afecto el
empleador en relación con el registro de asistencia, se encuentra
referida ~nlcamente a la utilización de mAs de uno de los slste-

J

mas que contempla la ley para controlar la asistencia y determinar las horas ordinarias y extraordinarias de trabajo, esto es, a
la mantención simultAnea de reloj control y libro de asistencia
del personal, prohibición ésta que no rlqe, seqún ya se dijera,
en cuanto aquella cuente con mAs de un establecimiento, caso en
el cual en cada uno de ellos podrA emplearse Indistintamente
cualquiera de los mencionados reqlstros.
Acorde con lo expresado, preciso es
convenir, en opinión de la suscrita, que no existe Impedimento
legal alguno para que la Sociedad Sergio Honroy e Hijos Ltda.
utlllce mAs de un llbro de aslstencla del personal, por cuanto
ello no Implica la utlllzaclOn de distintos sistemas de control,
no encuadrAndose, por tanto, tal sltuaclOn, dentro de la prohibición a que se encuentra afecto el empleador en relación a esta
materia, ya analizada precedentemente.
En consecuencia, sobre la base de
la dlsposlcl6n legal citada y consideraciones formuladas cOmpleme
Informar a Ud. que el empleador se encuentra facultado para
utlllzar mAs de un libro de asistencia del personal para los
efectos previstos en el lnclso 10 del articulo JJ del COdlgo del
Trabajo, sln que sea necesario para ello la autorización de esta
DlrecciOn.
Saluda a Ud.,
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