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HAT.: No se encuentra aJustada a 
derecho la medida que consiste 
en inclulr un reg1stro de peso 
en el sistema de control de 
as1stenc1a ex1stente en la 
Empresa Calaf S.A. I.C 

AHT.: 1) Ord. NQ 3338, de 18.12.95 
de Inspector ProvinCial del 
TrabaJo de Talca. 
2) Ord. NQ 263, de 30.01.96 de 
Jefe Departamento Jurldico. 
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4 l Presentación de Sindicato 
NQ 1 de Calaf, de fecha 07.-
11.95 

CONCORDANCIAS: 
Ord NQ 8005/323, de 11.12.95. 

SANTIAGO, 13 JUN 1996 

A SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1 DE CALAF S.A.I.C. 
4 SUR NQ 1264 
IALCA/ 

Se ha solicitado a este Departamento, 
por medio de la presentación del antecedente 4) un pronunciamiento 
acerca de la legalidad de la obligación de reg1strar el peso de 
cada trabaJador tanto a la hora de entrada como salida de la 
Empresa en el sistema de control de asistenc1a que opera en la 
m1sma. 

Sobre el particular cumplo con 
señalar a Uds. lo siguiente: 

segun lo ha se~alado esta Dirección 
en el Ord NQ 8005/323 de 11.12.95, la determinación de la 
legalidad de las medidas de control adoptadas por el empleador 
requieren necesariamente de un análisis de los bienes JUrldicos 
involucrados, a saber· 

a) Segun el articulo 19 numeras 1 y 
4 de la ConstitUCión Pol1tica de la Republica se asegura a todas 
las personas "el derecho a la vida y a la integridad flsica y 
ps1quica'' y ''el respeto y protección a la vida privada y pQblica y 
a la honra de la persona y de su fam1l1a" 
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bl El Código del Trabajo define al 
trabajador en su articulo 3Q letra b) como "la persona natural que 
presta serv1c1os personales, 1ntelectuales o mater1ales, baJo 
dependencla y subord1nac1ón, y en v1rtud de un contrato de 
trabajo", y el articulo 153 de dicho texto legal sefiala que "las 
empresas 1ndustr1ales o comerc1ales que ocupen normalmente 
ve1nt1c1nco o más trabaJadores permanentes, contados todos los que 
serv1c1os en las distintas fábncas o secc1ones, aunque estén 
situados en localidades d1ferentes, estarán obl1gadas a confecclo
nes un reglamento 1nterno de orden, h1g1ene y segundad que 
contenga las obl1gac1ones y prohlblClones a que deben suJetarse los 
trabaJores, en relación con sus labores, permanenc1a y v1da en las 
dependenc1as de la respect1va empresa o establec1m1ento" 

c) As1mismo, 
Trabajo en su articulo 33 dispone que 
controlar la as1stenc1a y determ1nar las 
ordinar1as o extraord1nar1as, el empleador 
consistirá en un l1bro de as1stenc1a del 
control con tarJetas de reglstro" 

el propio Código del 
"Para los efectos de 

horas de trabaJo, sean 
llevará un reg1stro que 
personal o en un reloJ 

Por su parte el articulo 20 del 
Reglamento NQ 969, de 1934, del Hin1ster1o del TrabaJo a propósito 
del sistema de reg1stro control de asistencia establece lo siguien
te: "Con el f1n de establecer el numero de horas extraordinarias, el 
empleador colocará diariamente formularlos o libros de as1stenc1a 
que los empleados firmarán a las horas prec1sas de llegadas y 
salidas y también en los casos de ausenc1a por asuntos a;enos al 
serv1c1o. 

"Al fin de cada semana, e 1 empleador 
sumará el total de horas trabaJadas por cada empleado, y éste 
f1rmará en el m1smo formularlo o llbro, en señal de aceptaci·ón 

"Estos libros o formularlos serán 
exh1b1dos a los Inspectores del TrabaJo cada vez que éstos lo 
requ1eran, y estos funcionarios denunc1arán al empleador cuando los 
libros o formularlos no estén al dla o tengan flemas antic1padas" 

De las disposiciones arriba citadas 
se sigue la ex1stenc1a de diversos bienes valiosos para el sistema 
juridico, como son, por una parte, las garantias constituc1onales 
en orden a la dignidad, al derecho a la integridad pslquica y al 
respeto a la honra de las personas y, por otra, la facultad-deber 
del empleador de velar por la d1sc1plina, la segur1dad de la 
empresa y de sus trabaJadores. 

As1, mientras el sistema jurldico 
dota al empleador de lo que la doctrina llama el poder de direcc1ón 
y de disc1pl1na, esto es, la facultad para dir1g1r y mantener el 
orden dentro de la empresa, que de alguna manera es manifestactón 
de los derechos constttucionales de proptedad y de la libertad para 
desarrollar cualquter actividad económtca, dicha facultad se 
encuentra jur1dtcamente limitada por las garantias constitucionales 
dir1g1das a proteger la digntdad y honra de las personas 
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De esta manera, la soluc1ón al caso 
planteado debe necesariamente importar la armonización de los 
bienes juridicos en Juego, manten1endo la debida facultad del 
empleador de dirigir y disciplinar la act1vidad laboral dentro de 
la empresa, con el respeto a los derechos subjetivos publ1cos que 
reconoce la Constitución. 

En esta linea de argumentación es que 
este Servicio ha sei'lalado en dictamen NQ 48421300, de 15 de 
septiembre de 1993 "que resulta licito que el empleador plantee 
medidas de control y revisión", pero es necesario que "tales 
med1das se integren en s1stemas que sean compatlbles con el respeto 
de la honra y dignidad de los traba;adores y en funclón de este 
objetivo se requiere que los sistemas de prevención sean técn1cos 
y despersonalizados, y que, por er.Je, se apliquen med1ante 
mecanismos automáticos o de sorteo, que ev1ten que su operación o 
func1onam1ento se produzca trente a presunc1ones de actos o 
conductas ilic1tas concretas" 

De esta manera, las medidas de 
control que la ley autoriza, e incluso impone al obligar a c1ertos 
empleadores a dictar un Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad, deben cumplir con las siguientes condiciones: 

Al Las medidas de revisión y control 
deben ser idóneas a los objetivos perseguidos como son el manteni
miento del orden, la higiene y la seguridad de la empresa y sus 
trabajadores, no debiendo importar actos ilegales o arbitrarios por 
parte del empleador, según lo señala la Constitución en su articulo 
20, como por ejemplo, la selección discrec1onal de las personas a 
revisar o la implementación de medidas extrañas e inconducentes a 
los obJetivos ya señalados. 

B l Las medidas, además, no deben 
tener un carácter prepolic1al, invest1gatorio o.repres1vo frente a 
supuestos o presuntos echos ilicitos dentro de la empresa, sino un 
carácter puramente preventivo y despersonalizado, siendo requ1sito 
"sine qua non" para la legalidad de estas medidas su ejecución 
uniforme respecto de todo el personal de la empresa o, en caso de 
selección, la aleatoriedad de la misma. 

Las condic1ones arriba señaladas, 
importan que si las medidas de revisión y de control deben ser 
operadas a través de un sistema de selección, sus caracterist1cas 
fundamentales deberán ser la universalidad, la aleator1edad de las 
rev1s1ones y la 1done1dad del medio utilizado. 

Al tenor de lo expuesto anteriormente 
queda claramente de manif1esto que el registro control de aslsten
Cla no const1tuye un medio 1dóneo de revisión y control del perso
nal, toda vez que el obJeto del reg1stro se encuentra taxat1vamente 
señalado en la ley y cons1ste en controlar la asistenc1a y determl
nar las horas trabaJadas, no siendo procedente, por tanto, que el 
empleador altere su naturaleza y lo emplee para f1nes diversos a 
los señalados en la ley 

Siguiendo esta argumentación y 
ten1endo presente· 
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ll 
empresa se real1za a través de 
reg1stro control de asistencia. 

Que la medida adoptada por 
un medio in1dóneo como es 

la 
el 

21 Que el 1nforme de fiscalización 
efectuado a la Empresa por la Inspecc1ón Prov1nc1al del TrabaJo de 
Talca encontró, ademas, irregular1dades respecto de la sumator1a 
semanal de las horas laboradas y la firma semanal que debe efectuar 
el trabaJador en señal de aceptación. 

Debemos concluir que la medida 
adoptada por la empresa Calaf S.A.C.I que cons1ste en 1ncluir un 
control de peso de en el registro control de as1stencia, no se 
encuentra aJustada a derecho, por cuanto no cumple con los 
requis1tos ex1g1dos por la Constitución y la ley para su aplica
ción. 
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IA EST FERES NAZARALA 

OGADO 
DIRECTOR DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr Subsecretario del TrabaJo 
Empresa Calaf S.A.! c. 


