
ON DEL TRABAJO) 
ENTO JURIDICO 

600(395)/97 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. NQ ~~50¡ 3091 ____ __;;;._ 

HAT.: El s1stema propuesto por la 
empleadora Sra. Carol1na Duar
te M. para controlar la as1s
tenc1a y determ1nar las horas 
de trabaJo de su personal 
agricola no const1tuye un re
gistro de control de as1s
tenc1a en los térm1nos prevls
tos en el articulo 33 del Có
dlgo del TrabaJo, no resultan
do procedente, por ende, que 
esta Direcc1ón autor1ce su 
1mplantac1ón. 

ANT.: 1) Memo NO 104, de 17.04.97, 
de Jefe Departamento F1sca11-
zac1ón. 
2) Ord. 189, de 19.03.97, de 
Inspector Comunal de Rengo. 
3 l Presentación de 06.12. 96, 
de Sra. Carol1na Duarte M. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
33. 
D.S. NQ 45, de 1986, del Mi
nisterio del TrabaJo y Prevl
sión Social, articulo 40, ln
cisos 10, 20, 30 y 40. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes 1649/084, de 01.-
04.97 y 4252/183, de 04.08.92. 

SANTIAGO, S o SEP 1997 

A SRA. CAROLINA DUARTE M. 
FUNDO SANTA CLOTILDE S/NO 
VILLA LAS HOJAS 
R E N G O 1 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 2) solic1ta la autorizac1ón de esta Direcc1ón para 
1mplantar el sistema computacional de control d~ as1stenc1a para 
trabaJadores agricolas que describe en el mismo documento. 

Sobre el particular cúmpleme informar 
a Ud. lo sigu1ente: 

El articulo 33 del Código del 
TrabaJo, dispone: 
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"Para los efectos de controlar la 
as1stenc1a y determ1nar las horas de trabaJo, sean ord1nar1as o 
extraord1nar1as, el empleador llevará un reg1stro que cons1st1rá en 
un llbro de as1stenc1a del personal o en un reloJ control con 
tarJetas de reg1stro. 

"Cuando no fuere pos1ble apl1car las 
normas prev1stas en el 1nc1so precedente, o cuando su apl1cac1ón 
1mportare una dific1l flscal1zac1ón, la Dirección del TrabaJo, de 
of1c1o o a pet1c1ón de parte, podrá establecer y regular, med1ante 
resoluc1ón fundada, un s1stema espec1al del control de las horas de 
trabaJo y de la determ1nac1ón de las remunerac1ones correspondlen
tes al serv1c1o prestado. Este s1stema será uniforme para una 
m1sma actl Vldad". 

Del precepto legal transcr1to se 
1nfiere que tanto la as1stenc1a como las horas de trabaJo, sean 
ordinar1as o extraordinarias, se determinar~n mediante un registro 
que puede cons1stir en un libro de as1stenc1a del personal o en un 
reloJ control con tarjetas de registro. 

As1mismo se 1nfiere que la Direcc1ón 
del TrabaJo podr~ autor1zar o regular, med1ante resoluc1ón fundada, 
un sistema espec1al de control de las horas de trabajo y determina
ción de las remunerac1ones correspondientes al servicio prestado 
cuando no sea posible aplicar las normas previstas en el 1nciso 12 
del articulo ya anotado, o bien que la eventual aplicación de éstas 
1mporte una dificil f1scalizac1ón, es dec1r, que la 1mplantación de 
un l1bro de as1stenc1a o de reloJ control d1f1culte la supervlgl
lancia del cumplimiento de las dispos1c1ones sobre jornada 
ord1nar1a y extraordinar1a por parte de los Serv1c1os del TrabaJo. 

Por su parte, los 1ncisos 12, 22, 32 
y 42 del articulo 42 del D.S. NQ 45 de 1986, del Hinister1o del 
Trabajo y Previs1ón Social, Reglamento para la aplicación de los 
articulas 135 y 136 del decreto ley 2.200, actualmente articulas 88 
y 89 del Cód1go del TrabaJo, insertos en el Capitulo II, Titulo II, 
L1bro I de dicho Código, denom1nado "Del Contrato de Trabajadores 
Agricolas", establecen: 

"El control de as1stencia y la 
determ1nac1ón de las horas de trabajo, se suJetarán a las normas 
generales sobre la materia previstas en el articulo 44 del Decreto 
Ley NQ 2.200, de 1978. 

"Si el reg1stro cons1st1ere en un 
libro de asistenc1a, su formato será determlnado libremente, s1n 
perJuiclo de lo cual sus hojas deberán estar numeradas en forma 
correlativa. 

"En el reg1stro deberá dejarse 
constanc1a diar1a de las horas de llegada y sal1da del trabaJador 
mediante los dig1tos horar1os que correspondan, o utilizando otra 
s1mbologia previamente detallada en el reg1stro. 
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"El trabaJador deberá fJrmar el 
reg1stro o estampar su 1mpres1ón dlgJtal en él, a lo menos una vez 
al mes. Con todo, podrá hacerlo en un periodo menor s1 lo estJma 
conven1ente". 

De las normas reglamentar1as antes 
transcr1tas se desprende que el empleador agrlcola, al 1gual que el 
común de los empleadores, está obl1gado a llevar un reg1stro de 
control de as1stenc1a y de las horas de trabaJo, el que debe 
cons1st1r tamb1én en un l1bro de as1stenc1a o en un reloJ control 
con tarJetas de reg1stro, con la d1ferenc1a de que s1 este control 
cons1ste en un libro de as1stenc1a su formato será determ1nado 
l1bremente, deb1endo, en todo caso, sus hoJas numerarse correlati
vamente. En este libro deberá deJarse constancia, cada dla, de la 
hora de llegada y sallda del trabajador, sea cons1gnando los 
respect1vos dlg1tos horar1os o med1ante otra s1mbologia 1nd1cada en 
el prop1o reg1stro. 

Se desprende, as1m1smo que el 
trabaJador deberá firmar o estampar en el alud1do reg1stro su 
1mpres1ón digital, a lo menos, una vez al mes. 

Ahora bien, de los antecedentes 
ten1dos a la vista, en espec1al del informe de 17.03.97, evacuado 
por el fiscalizador Sr. Enr1que Diaz Carrasco, se ha pod1do 
establecer que el sistema de control cuya autorización se solic1ta 
cons1ste en una planilla computacional foliada, de carácter 
mensual, en la cual se cons1gnan, entre otros, los antecedentes 
relativos a la as1stenc1a de cada trabaJador y las horas laboradas, 
según los datos que sobre el particular se contienen en un registro 
de as1stenc1a diar1o. 

De acuerdo a lo informado por el 
f1scal1zador actuante, al final de cada mes, la referida planilla 
computac1onal es presentada a los trabaJadores para que estos 
ver1f1quen los datos all1 consignados y f1rmen en señal de 
conformidad. 

Analizado el aludido s1stema a la luz 
de la dLsposLClón conten1da en el Lnc1so lQ del articulo 33 del 
Código del TrabaJo, preciso en convenir, en opinión de este 
Serv1c1o, que el m1smo no constituye un registro de control de 
as1stencia en los términos que dicha norma prevé, ni tampoco un 
s1stema espec1al que perm1ta a esta D1rección eJercer la facultad 
que le conf1are el 1nciso 2Q del mismo articulo. 

En efecto, como ya se dijera, en las 
hoJas computac1onales mensuales que conforman .el sistema cuya 
autor1zac1ón se sol1c1ta no se reg1stra en forma directa la 
asistenc1a diaria de los trabajadores, sino sólo se recop1la la 
1nformac1ón conten1da en un documento diverso, cual es el reg1stro 
de as1stenc1a diaria, antes señalado. 
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En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposic1ones legales y reglamentar1as citadas y cons1derac1ones 
expuestas, cumplo con informar a Ud. que el sistema propuesto por 
la empleadora Sra. Carol1na Duarte H. para controlar la as1stenc1a 
y determ1nar las horas de trabaJO de su personal agricola no 
const1tuye un reg1stro de control de as1stencia en los térm1nos 
prev1stos en el articulo 33 del Código del TrabaJo no resultando 
procedente, por ende, que esta D1recc1ón autor1ce su 1mplantac1ón. 

~~ 
SHS/sda 
Distribución: 
Juridlco 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


