
(,OBI~RNO D~ CHII ~ 
DIRECCION DEL TRABAJO 

DEPARTAMENTO JURIDICO 

K. 1200(95)/2001 

0682 
ORD. Nº-.: _/ 0028 1 

MAT. : El sistema propuesto por las 
empresas Agricola Brown Ltda. , 
Agricola Plhue Ltda. y Socie
dad Agrofrutera Fundo El Esco
rial Ltda. para los efectos de 
controlar la asistencia y de
terminar las horas de trabajo, 
consistente en formularlos 
bisemanales, no constituye un 
registro de control de asis
tencia en los términos previs
tos por el articulo 33, inciso 
1Q del Código del Trabajo, no 
resultando procedente, por 
ende que esta Dirección auto
rice su implantación. 

ANT.: 1) Ord. NQ 201, de 25.01.2001, 
de Director Regional del Tra
bajo, V!! Reglón. 
2) Presentación de 26.12. 2000, 
de Sr. Pedro Ahumada Soto, por 
empresas Carolus Brown. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
33. 
D.S. NQ 45, de 1986, del Mi
nisterio del Trabajo y Previ
sión Social. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 822/74, de 
02.03.2000; 5465/289, de 12.-
09.97; 4252/183, de 04.08.92; 
y 2091, de 18.04.86. 

SANTIAGO, 
2 O FfB. 2001 

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO (S) 

A : SR. DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 
va REGJON/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente, se ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección 
en orden a determinar al resulta juridlcamente procedente a las 
empresas Agricola Brown Ltda., Agricola Plhue Ltda. y Sociedad 
Agro frutera Fundo El Escorial Ltda. , implementar un sistema de 
control y registro de asistencia de sus trabajadores, consistente 
en formularlos bisemanales, los que son firmados una vez a la 
semana por los trabajadores y en que se registran el nombre de los 
trabajadores, las jornadas trabajadas, lnaslstenclas, horas extras, 
permisos y precios por trabajos a trato según corresponda. 
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Sobre el particular, cumplo con 
informar a Ud. que el articulo 33 del Código del Trabajo, dispone: 

"Para los efectos de controlar la 
asistencia y determinar las horas de trabaJo, sean ordinarias 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. 

"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 sistema especial de control de las horas de 
trabaJo y de la determinación de las remuneraciones correspondien
tes al servicio prestado. Este sistema será uniforme para una misma 
actividad". 

Del precepto legal transcrito fluye 
que el empleador esta obligado a llevar un libro de asistencia o un 
reloj control con tarjetas de registro para loa efectos de 
controlar la asistencias y determinar laa horas de trabajo, sean 
ordinarias o extraordinarias de au personal. 

Asimismo ae infiere que la Dirección 
del Trabajo podrá autorizar o regular, mediante resolución fundada, 
un sistema especial de control de laa horas de trabajo y determina
ción de laa remuneraciones correspondientes al servicio prestado 
cuando concurran laa circunstancias siguientes: 

1) Que no aea posible aplicar laa 
normas previstas en el inciso primero del articulo anotado, esto 
ea, que no resulte factible controlar la asistencia y determinar 
laa horas de trabajo, sean ordinarias o extraordinarias, mediante 
un libro de asistencia del personal o a través de un reloj control 
con tarjetas de registro, o bien, que la eventual aplicación de laa 
normas del inciso 1Q del mismo articulo importen una dificil 
fiscalización, ea decir, la implantación de un libro de asistencia 
o de reloj control dificulte la aupervigilancia del cumplimiento 
sobre jornada ordinaria y extraordinaria por parte de loa Servicios 
del Trabajo, y 

2) Que el sistema que ae autorice aea 
uniforme para una misma actividad. 

Por eu parte, loe incieoe 1Q, 2Q, 3Q 
y 4Q, del articulo 4Q del D.S. 45, de 1986, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, Reglamento para la aplicación de loe 
articulas 135 y 136 del Decreto Ley 2.200, actuales articulas 88 y 
89 del Código del Trabajo, contenidos en el capitulo "Del contrato 
de trabajadores Agricolae", establecen: 
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"El control de la asistencia y la 
determinación de las horas de trabaJo, sean ordinarias o extraordi
narias, se suJetarán B las normas generales sobre la materia 
prevista en el articulo 44 del Decreto Ley NQ 2.200, de 1978". 
(Actual articulo 33 del Código del Trabajo) 

"Si el registro consistiere en un 
libro de asistencia, su formato será determinado libremente, sin 
perJuicio de lo cual sus hoJas deberán estar numeradas en forma 
correlativa. 

"En el registro deberá deJarse 
constancia diaria de las horas de llegada y salida del trabaJa
dor, mediante los digitos horarios que correspondan, o utilizando 
otra simbologia previamente detallada en el registro. 

"El trabaJador deberá firmar el 
registro o estampar su impresión digital en él a lo menos una vez 
al mes. Con todo, podrá hacerlo en un periodo menor si lo estima 
conveniente". 

Del análisis de las disposiciones 
transcritas, ee desprende que el empleador agricola está obligado, 
en todo caso, a llevar un control de la asistencia y de las horas 
de trabajo de eue dependientes, el que debe consistir igualmente en 
un libro de asistencia o en un reloj control con tarjetas de 
registro. La particularidad sobre la materia en este tipo de 
laboree radica en que ei el control ee realiza a través de un libro 
de asistencia, el formato de éste ee determinará libremente, 
debiendo numeraree eue hojas correlativamente, en dicho libro debe 
dejarse constancia, diariamente, de la hora de llegada y salida del 
trabajador, consignando loe respectivos digitoe horarios o mediante 
otra eimbologia indicada en el propio registro. 

Se desprende, asimismo que el 
trabajador deberá firmar o estampar en el aludido registro eu 
impresión digital, a lo menos, una vez al mee. 

Conforme a lo expuesto, cabe concluir 
que, no obstante la flexibilidad otorgada por el Reglamento para el 
uso de libro de asistencia, ee mantiene la exigencia para el 
empleador agricola de utilizar alguno de loe dos sistemas de 
control antes mencionados. 

Ahora bien, del examen del sistema 
propuesto por la recurrente, aparece que el mismo consiste en 
formularios bisemanales en que ee registra la información relativa 
a la hora de ingreso y salida del dependiente, loe permisos 
ausencias, tratos y horas extraordinarias laboradas, en que consta 
la firma del jefe responsable y que son firmados por loe trabajado
res en eeftal de aceptación semanalmente. 

Ahora bien, analizado el aludido 
sistema a la luz de la disposición contenida en el inciso lQ del 
articulo 33 del Código del Trabajo, preciso es convenir, en opinión 
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de este Servicio, que el mismo no constituye un registro de control 
de asistencia en loa términos que dicha norma prevee, ni tampoco un 
sistema especial que permita a esta Dirección ejercer la facultad 
que le confiere el inciso 2Q del mismo articulo. 

En efecto, como ya ae dijera, en las 
hojas bisemanales que conforman el sistema cuya autorización se 
solicita, no ae registra en forma directa la asistencia diaria de 
los trabajadores, sino que sólo se recopila la información obtenida 
por el jefe responsable, y que es firmada semanalmente por el 
trabajador, todo lo cual en caso alguno constituye un libro de 
asistencia. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales reglamentarias citadas y consideraciones 
expuestas, cumplo con informar a Ud. que el sistema propuesto por 
las empresas Agricola Brown Ltda., Agricola Pihue Ltda. y Sociedad 
Agrofrutera Fundo El Escorial Ltda .• para controlar la asistencia 
y determinar las horas de trabajo de su personal no constituye un 
registro de control de asistencia en loa términos previstos por el 
articulo 33 del Código del Trabajo, no resultando procedente, por 
ende, que esta Dirección autorice su implantación. 

ridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptoa. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud .• 

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


