
N DEL TRABAJO/ 
ENTO JURID I CO 
9587(628)/96 5394 237 

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEI.i10R 

ORO. NO _____ ! ______ / 

HAT.: Deniega autorización a la em-
presa Omega Ingenlerla de 
Software Ltda. para establecer 
un sistema especial de control 
de asistencia y determinación 
de las horas de trabaJo para 
el personal de su dependencia 
que labora fuera de la of1c1na 
central de dicha empresa. 

ANT.: 1) Ord. NQ 897, de 17.05.96, 
de Dlrecc1ón Reg1onal del Tra
bajo - Reglón Metropolitana. 
2) Presentación de 16.05.96, 
de empresa Omega Ingen1erla de 
Software Ltda. 

FUENTES: 
Código del Trabajo articulo 33 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 5274/250, de 05.09.94. 

SANTIAGO, 1) 2 0Cf1918 

EDMUNDO PINCHEIRA ALVAREZ 
OMEGA INGENIERIA DE SOFTWARE LTDA. 
SANTA LUCIA NQ 156, PISO 7Q 
S A N T I A G O / 

Mediante presentación del antecedente 
2) se solicita autor1zación de esta Direcc1ón para establecer un 
Sistema especial de control de asistencia y determinación de las 
horas de trabajo para el personal que se desempeña fuera de la 
oficina central, usualmente por un periodo minimo de un mes, 
consistente en llevar hoJas sueltas de asistencia, en las cuales 
cada dependiente registre su hora de entrada y salida, según 
facsimil que se acompaña. 

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

El articulo 33 del Cód1go del 
Trabajo, en su 1nc1so primero, dispone: 
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" Para los efectos de controlar la 
aszstencza y determznar las horas de trabaJo, sean ordznar zas o 
extraordznarzas, el empleador llevará un regzstro que conszstzrá en 
un lzbro de aszstencza 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 
asistenc1a y determ1nar las horas de trabaJo, deberá establecer un 
reg1stro consistente en un l1bro de as1stencia del personal o en un 
reloJ control con tarJetas de reg1stro. 

A su vez, el 1nc1so segundo, de la 
m1sma d1spos1c16n legal, señala: 

"cuando no fuere poszble aplzcar las 
normas prevzstas en el znczso precedente, o cuando su aplzcación 
zmportare una diflczl fzscalzzaczón, la Dzrecczón del TrabaJo, de 
oficzo o a petzczón de parte, podrá establecer y regular, medzante 
resoluczón fundada, un szstema especzal de control de las horas de 
trabaJo y de la determznaczón de las remuneraczones correspondzen
tes al servzczo prestado. Este szstema será unzforme para una 
mzsms actzvzdad". 

Del anál1s1s del 1nc1so transcrito 
precedentemente se desprende que la D1recc16n del TrabaJo puede 
autor1zar y regular, med1ante resoluc16n fundada, s1stemas 
espec1ales de control de las horas de trabaJo, y de determ1naci6n 
de las remunerac1ones correspond1entes al serv1c1o prestado, cuando 
concurran las c1rcunstanc1as s1gu1entes: 

a) Que no sea pos1ble apl1car las 
normas previstas en el 1nc1so primero del articulo ya anotado, esto 
es, que no resulte fact1ble controlar la as1stenc1a y determinar 
las horas de trabaJo, sean ord1nar1as o extraord1nar1as, med1ante 
un libro de as1stenc1a del personal o a través de un reloJ control 
con tarJetas de reg1stro, o bien, que su eventual apl1caci6n 
1mporten una dificll flscal1zac16n, es dec1r, que su 1mplantaci6n 
d1f1culten la superv1g1lanc1a del cumpl1m1ento de las normas sobre 
Jornada ord1nar1a y extraordinar1a por parte de los Serv1c1os del 
TrabaJo, y 

b) Que el s1stema que se autor1ce sea 
uniforme para una m1sma act1v1dad. 

En la espec1e, de los antecedentes, 
acompañados es posible determ1nar que el s1stema que se sol1c1ta 
autor1zar no resulta ser un1forme para una m1sma act1v1dad y no se 
desprende de ellos, tampoco, la 1mposib1l1dad que el personal que 
labora fuera de la of1c1na central de la empresa pueda reg1strar su 
as1stenc1a a través de alguno de los mecan1smos que contempla la 
ley. 
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De cons1gu1ente, y en base a los 
antecedentes ten1dos a la v1sta, es pos1ble conclu1r que en el caso 
de que se trata, no concurre n1nguna de las ex1genc1as prev1stas en 
la norma legal antes citada, que hagan posible autor1zar la 
1mplantac16n del sistema espec1al requerido, dado que, no se ha 
acreditado la 1mpos1b1l1dad de llevar un llbro de as1stenc1a o un 
reloJ control con tarJetas de reg1stro y no se trata de un s1stema 
un1forme para una misma act1v1dad. 

En consecuenc1a, sobre la base de la 
disposic16n legal citada y considerc1ones expuestas, cumpleme 
informar a Ud. que se den1ega autor1zac16n a la empresa Omega 
Ingen1er1a de Software Ltda. para establecer un s1stema espec1al de 
control de as1stenc1a y determ1nac16n de las horas de trabajo para 
el personal qaue se desempeña fuera de la oficina central de la 
m1sma. 

Saluda a Ud., 

____ .. R. 

FERES MAZARA 
OGADO 

OR DEL TI:U1.~A 

4/mvb 
Distribución: 

- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- U. As1stenc1a Técn1ca 
- XIIIe Reg1ones 
- Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo. 


