
ON DEL TRABAJO 
ENTO JURIDICO 

6(386)/97 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

3801 207 
ORO. NQ _____ I _____ / 

HAT.: No resulta JUrid1camente pro
cedente autor1zar a la empresa 
Soc1edad Agricola Jahuel Ltda. 
para 1mplantar el s1stema es
peclal de control de as1sten
c1a y determ1nac16n de las 
horas de trabaJo solic1tado. 

ANT.: 1) Ord. NQ 505, de 15.04.97, 
de Sra. Directora Reg1onal del 
TrabaJo Reg1ón Valparaiso. 
2) Presentac1ón de 27.01.97, 
de Soc1edad Agricola Jahuel 
Ltda. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
33. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 937/26, de 30.01.-
91. 

SAN'l'IAGO, ltJ JUN 1997 

A SR. CRISTOBAL VIDAURRE COVARRUBIAS 
REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD 
AGRICOLA JAHUEL LTDA. 
CALLE JAHUEL S/N SANTA MARIA 
SAN FELIPE/ 

Mediante presentac1ón citada en el 
antecedente 2) y en representac16n de la Sociedad Agricola Jahuel 
Ltda. solic1ta la autorización de esta Dirección para establecer un 
sistema especial de control de asistencia y determinación de las 
horas de trabajo respecto del personal de su dependenc1a que se 
desempeña en el predio agricola ubicado en Jahuel S/N Comuna de 
santa Maria, San Felipe, consistente en hojas diarias de tarja, en 
la que, entre otros antecedentes, se consigna la asistenc1a diaria, 
nOmero de horas extraordinarias y lugar de trabajo y labor 
realizada. 

Sobre el particular, cOmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 33 del Código del 
Trabajo, en su inciso primero, dispone: 
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"Para los efectos de controlar la 
asistencia y determinar las horas de trabaJo, sean ord1nar1as o 
extraordinarias, el empleador llevará un registro que consistirá en 
un libro de asistencia del personal o en un reloJ control con 
tarJetas de registro" 

De la norma legal transcrita se 
1nf1ere que el empleador, para los efectos de controlar la 
asistencia y determ1nar las horas de trabajo, deberA establecer un 
req1stro conststente en un ltbro de as1stenc1a del personal o en un 
reloJ control con tarJetas de reg1stro. 

A su vez, el Inciso segundo, de la 
misma disposición legal, señala. 

"Cuando no fuere posible aplicar las 
normas previstas en el Inciso precedente, o cuando su aplicación 
Importare una dificil fiscalización, la Dirección del Trabajo, de 
oficio o a petiCión de parte, podrá establecer y regular, mediante 
resolución fundada, un s1stema especial de control de las horas de 
trabaJo y de la determ1nac1ón de las remuneraciones correspondien
tes al servicio prestado. Este sistema será uniforme para una 
misma actiVIdad". 

Del anAlisis del inciso transcrito 
precedentemente se desprende que la Dirección del TrabaJo puede au
torizar y regular, mediante resolución fundada, sistemas especiales 
de control de las horas de trabaJo, y de determinación de las 
remuneraciones correspondientes al servicio prestado, cuando 
concurran las circunstancias SigUientes: 

a) Que no sea pos1ble aplicar las 
normas previstas en el inciso primero del articulo ya anotado, esto 
es, que no resulte factible controlar la asistencia y determinar 
las horas de trabaJo, sean ordinarias o extraordinarias, mediante 
un libro de asistenc1a del personal o a través de un reloj control 
con tarJetas de registro, o bien, que su implantación dificulte la 
supervigilancia del cumplim1ento de las normas sobre jornada 
ordinaria y extraordinaria por parte de los Servicios d~l Trabajo, 
y 

bl Que el sistema que se autorice sea 
uniforme para una misma actividad. 

Ahora bien, a la luz de los antece
dentes tenidos a la vista es posible concluir que en la especie el 
sistema solicitado no es uniforme para una misma actividad, en este 
caso, la aqrlcola, y, por ende, que no concurren las exigencias 
legales previstas en el inciso 22 del articulo 33 del Código del 
Trabajo que faculten para autorizar la implantación de dicho 
sistema especial. 
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En consecuenc1a, sobre la base de la 
d1spos1c16n legal c1tada y cons1derac1ones expuestas, cúmpleme 
1nformar a Ud. que no resulta Juridlcamente procedente autor1zar a 
la empresa Soc1edad Agr1cola Jahuel Ltda. para 1mplantar el s1stema 
espec1al de control de as1stenc1a y determ1nac16n de las horas de 
trabaJO sol1c1tado. 

, 1SMS/csc 
Distribución: 
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Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

a Ud., 

MARIA 

Sr. Jefe Gab1nete Mln1stro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


