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DB : DIRECTORA DEL TRABAJO 

OBD. 1111 
136 2 , __ 0_7_5 

MA'I'.: Denleqa autorizaci6n solicita
da por la Impresa Sociedad 
Aqrlcola y Comercial Santa 
Luisa Limitada para implantar 
sistema especial de control de 
asistencia y determinaci6n de 
las horas de trabajo de los 
trabajadores que laboran para 
el Fundo Caballa Blanca, Las 
cabras. 

ABr.: 1) Oficio Ha 1147, de 18.12.-
97, de la Dlrecci6n Reqional 
del Trabajo, Reqi6n del Liber
tador General Bernardo 
O'Hiqqins. 
2) Solicitud de 20.11.97, de 
Sociedad Aqrlcola y Comercial 
Santa Luisa Limitada. 

I'UBII'fB8: 
C6diqo del Trabajo, articulo 
33; o.s. Ha 45, de 1986, del 
Ministerio del Trabajo y Pre
vlsi6n social, articulo 4a, 
incisos la, 2a, la y 4a. 

CIDIICORDAJICIAB: 
Dlc'tAmenes Has 3804/210, de 
30.06.97 y 5616/217, de 22.-
09.97. 

SAII'I'IAGO, 
anf1AR 1998 

A : SR. DIRECTOR RBOIOHAL DEL TRABAJO 
RIGION DBL LIBBRTAQQR GIIBRAL 'BRNARQO O'HIGQIHS/ 

Hedlante la rt~s~~tacl6n del 
antecedente 2) se solicita la autorizaclOn de ~tt~ ~•~ecc16n para 
implantar un sistema especial de control de asiscer·::ia ~ determina
ci6n de las horas de trabajo de los trabajadores de la Empresa 
Sociedad Aqrlcola y Comercial santa LuJ sa r.iml tad.::. C"Ve 1 :aboran para 
el Fundo Caballa Blanca Las cabras con.51stentc · 1 cna tarjeta 
computacional. 

lo slqulente: 
Al respect:-, cWilolf>!l"f' • .• 'f:)mar a Ud. 

Trabajo, dispone: 
Bl articulo 33 del C6diqo del 
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"Para los efectos de controlar la 
asistencia y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias o 
extraordinarias, el empleador llevar~ un registro que consistir~ en 
un llbro de asistencia del personal o en un reloj control con 
tarjetas de registro. 

"Cuando no fuere posible apllcar las 
nor.mas previstas en el inciso precedente, o cuando su aplicaci6n 
importare una dificil fiscalizaci6n, la Direcci6n del ~rabajo, de 
oficio o a petici6n de parte, podr~ establecer y regular, mediante 
resoluci6n fundada, un sistema especial del control de las horas de 
trabajo y de la determinaci6n de las remuneraciones correspondien
tes al servicio prestado. Bste sistema ser~ unifor.me para una 
misma actividad". 

Del precepto leqal transcrito se 
infiere que tanto la asistencia como las horas de trabajo, sean 
ordinarias o extraordinarias, se determinarAn mediante un reqlstro 
que puede consistir en un libro de asistencia del personal o en un 
reloj control con tarjetas de reqistro. 

Asimismo se infiere que la Dirección 
del Trabajo podré autorizar o reqular, mediante resolución fundada, 
un sistema especial de control de las horas de trabajo ydeter.mina
ción de las remuneraciones correspondientes al servicio prestado 
cuando no sea posible aplicar las normas previstas en el inciso lD 
del articulo ya anotado, o bien que la eventual aplicación de éstas 
importe una dificil fiscalización, es decir, qu~ la implantación de 
un libro de asistencia o de reloj control dificulte la superviqi
lancia del cumplimiento de las disposiciones sobre jornada 
ordinaria y extraordinaria por parte de los Dervlcios del Trabajo. 

Por su parte, los lnc1sos lQ, 2D, 3D 
Y 4Q del articulo 4Q del o.s. HQ 45 de 1986, del Ministerio del 
Trabajo Y Previsión social, Reqlamento para la ~pllcación de los 
artlculos 135 y 136 del decreto ley NQ 2.200, aCtAoimente artlculos 
88 Y 89 del Códiqo del Trabajo, insertos en el Capitulo II, Titulo 
II, Libro I de dicho Códiqo, denominado "Del Contrato de Trabajado
res Aqricolas" establecen: 

"Bl control de aslstencia y la 
determinaci6n de las horas de trabajo, se sujetál~n a las nor.mas 
generales sobre la materia previstas en el artlr.vlo 44 del Decreto 
Ley NQ 2.200, de 1978. 

"Si el registro consistiere en un 
libro de asistencia, su formato ser~ determinado libremente, sin 
perjuicio de lo cual sus hojas deber~n estar r..Jw~ :3c.:.s c:n forma 
correlativa. 

"Bn el registro c'elter~ dejarse 
constancia dlarla de las horas de llegada y s.J ... !d ~~~1 ~r~tta1~dor 
mediante los dlgttos horarios que correspondan. o ~tlllz&ndo otra 
simbología previamente detallada en el registro. 
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"Bl trabajador deber' flrmar ~l 
registro o estampar su imprest6n digital en él, a lo menos una v~z 
al m~s. Con todo, podr' hacerlo en un periodo menor sl lo estima 
conveniente". 

De las normas reglamentarias antes 
transcritas se desprende que el empleador agrlcola, al igual que el 
coman de los empleadores, esté obligado a llevar un registro de 
control de asistencia y de las horas de trabajo, el que debe 
consistir en un libro de asistencia o en un reloj control con 
tarjeta de registro, con la diferencia de que si este control 
consiste en un libro de asistencia su formato seré determinado 
libremente, debiendo, en todo caso, sus hojas numerarse correlati
vamente. En este libro deberé dejarse constancia, cada dla, de la 
hora de llegada y salida del trabajador, sea consignando los 
respectivos digitos horarios o mediante otra slmbologia indicada en 
el propio registro. 

trabajador deberé 
impresión digital, 

Se desprende, asimismo que el 
firmar o estampar en el aludido registro su 
a lo menos, una vez al mea. 

Ahora bien, de los antecedentes que 
obran en poder de esta Dirección se desprende que el sistema 
propuesto consiste en hojas computacionales con indicación del 
nombre de cada trabajador, espacios en blanco para registrar la 
hora de entrada y de salida, las horas extraodinarias trabajadas Y 
la firma del respectivo dependiente y del supervisor. 

SegOn aparece de los mismos antece
dentes, las referidas hojas no se encuentran numeradas en forma 
correlativa. 

Analizado el alualdo sistema a la luz 
de la disposición contenida en el inciso lQ del articulo 33 del 
Código del Trabajo, posible es convenir, P.n opinión de este 
Servicio, que éste no constituye un regi&t=o de control de 
asistencia en los términos que dicha norma prevé, ni tampoco un 
sistema especial que permita a esta Dirección ejercer la facultad 
contemplada en el inciso 2Q del mismo articulo, tod~ v~z que, segOn 
la reiterada jurisprudencia sobre esta mater1~, ·cntenlda, entre 
otros, en dictamen NQ 2091, de 18 de abril ó6 L~96, las hojas o 
nóminas sueltas no pueden ser calificadas como "libro" para los 
efectos de la norma legal en estudio. 

Por otra parte, =l s1.~tema que se 
solicita autorizar no resulta ser uniforme para una m1sma activi
dad, requisito indispensable para que esta Dirección pueda 
establecer y regular un sistema especial de co~~LJl Ce ~sistancia 
Y determinaci6n de las horas de trabaJo. 

De consiguiente, v Pob~e la base de 
los antecedentes tenidos a la vista, es posible c.,:.c.:.~.&lr que, en la 
especie, no concurren las exigencias previstas er la nor~ legal 
comentada que hagan posible autorizar la implantación del sistema 
especial solicitado. 
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Bn consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales y reglamentarias citadas y de las considera
clones formuladas, c6mpleme informar a Ud. que se niega lugar a la 
autorización solicitada por la Empresa sociedad Agrlcola Y 
Comercial santa Luisa Limitada para implantar un sistema especial 
de control de asistencia y determinación de las horas de trabajo de 
los trabajadores que laboran para el Fundo cabafta Blanca, Las 
cabras. 

~BJ=j5.lt.lmJ:~n: 
urldico 
artes 
ontrol 

Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 

Ud., 

u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


