
ION DEL TRABAJO 
AHEH'liO JURIDICO 
26087(1309)/97 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 
1S78 NO __________ ¡ __________ / 099 

HAT.: Den1ega autorización sollci ta
da por la Empresa Agricola La 
Cabaña Dos Lim1tada para 1m
plantar sistema espec1al de 
control de asistenc1a y deter
mLnaclón de las horas de tra
baJo de los trabaJadores que 
laboran para el Fundo Cabaña 
Blanca, Las Cabras. 

ANT.: 1) Ofic1o NQ 1147, de 18.12.-
97, de la Direcc1ón Reg1onal 
del Trabajo, RegLón del Liber
tador General Bernardo 
O'Higglns. 
2) Sollci tud de 20 .11. 97, de 
Agricola La Cabaña Dos Limita
da. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
33; D.S. NQ 45, de 1986, del 
Min1ster1o del TrabaJo y Pre
vislón Soc1al, articulo 4Q, 
lnC!S05 1Q, 2Q, 3Q y 4Q, 

CONCORDANCIAS: 
Dict~menes NQs 3804/210, de 
30.06.97 y 5616/217, de 22.-
09.97. 

SANTIAGO, 1 ( ABR 1998 

A SR. DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 
REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS/ 

Mediante la presentac1ón del 
antecedente 2) se sol1c1ta la autor1zac1ón de esta D1recc1ón para 
Lmplantar un s1stema espec1al de control de as1stenc1a y determLna
ción de las horas de trabajo de los trabaJadores de la Empresa 
Agricola La Cabaña Dos Lim1tada que laboran para el Fundo Cabaña 
Blanca Las Cabras cons1stente en una tarJeta computac1onal. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 33 del Cód1go del 
TrabaJo, dispone: 
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"Para los efectos de controlar la 
asistencza y determznar las horas de trabaJo, sean ordinarzas o 
extraordinarzas, el empleador llevar~ un regzstro que cons1stzr~ en 
un libro de aszstencza del personal o en un reloJ control con 
tarjetas de reg1stro. 

"Cuando no fuere poszble aplzcar las 
normas prevzstas en el znczso precedente, o cuando su aplzcación 
1mportare una dificil fiscalización, la Direcc16n del TrabaJo, de 
of1c1o o a petición de parte, pode~ establecer y regular, mediante 
resoluczón fundada, un sistema especial del control de las horas de 
trabaJo y de la determinaczón de las remuneraciones correspondien
tes al servicio prestado. Este sistema ser~ un1forme para una 
mzsma acti v 1 dad". 

Del precepto legal transcr1to se 
infiere que tanto la as1stencia como las horas de trabajo, sean 
ordinarias o extraordinar1as, se determ1narán mediante un registro 
que puede consistir en un libro de asistencia del personal o en un 
reloj control con tarJetas de reg1stro. 

Asim1smo se 1nfiere que la Dirección 
del TrabaJo podrá autorizar o regular, med1ante resoluc1ón fundada, 
un sistema especial de control de las horas de trabajo y determina
ción de las remuneraciones correspond1entes al servicio prestado 
cuando no sea posible aplicar las normas prev1stas en el inc1so 1Q 
del articulo ya anotado, o bien que la eventual apl1cac1ón de éstas 
1mporte una dific1l fiscal1zación, es dec1r, que la 1mplantación de 
un libro de as1stencia o de reloJ control dificulte la supervlgi
lancla del cumplimiento de las dispos1ciones sobre jornada 
ordinar1a y extraordinar1a por parte de los Serv1cios del TrabaJo. 

Por su parte, los 1nc1sos 1Q, 2Q, 3Q 
y 4Q del articulo 4Q del D.S. NQ 45 de 1986, del H1n1ster1o del 
TrabaJo y Prev1s1ón Soc1al, Reglamento para la apl1cac1ón de los 
articulas 135 y 136 del decreto ley NQ 2.200, actualmente articulas 
88 y 89 del Código del TrabaJo, 1nsertos en el Capitulo II, Titulo 
11, Libro 1 de d1cho Código, denom1nado "Del Contrato de TrabaJado
res Agricolas" establecen: 

"El control de aszstenc1a y la 
determznaczón de las horas de trabaJo, se suJetar~n a las normas 
generales sobre la materza previstas en el articulo 44 del Decreto 
Ley NQ 2.200, de 1978. 

"Sl el reg1stro cons1st1ere en un 
l1bro de aszstencza, su formato ser~ determ1nado l1bremente, s1n 
perJUlClD de lo cual sus hoJas deber~n estar numeradas en forma 
correlatzva. 

"En el reg1stro deber~ deJarse 
constancza diarza de las horas de llegada y sal1da del trabaJador 
mediante los digztos horarzos que correspondan, o utilizando otra 
szmbologia prevzamente detallada en el regzstro. 
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"El trabaJador deberá firmar el 
reg1stro o estampar su 1mpres1ón d1g1tal en él, a lu Wt:'no.J una vez 
al mes. Con todo, podrá hacerlo en un periodo menor 61 lo est1ma 
conven1 en te". 

De las normas reglamentar1as antes 
transcritas se desprende que el empleador agricola, al 1gual que el 
común de los empleadores, está obligado a llevar un registro de 
control de asistencla 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 d1ferenc1a de que si este control 
cons1ste en un libro de asistencia su formato será determinado 
libremente, debiendo, en todo caso, sus hoJas numerarse correlati
vamente. En este libro deberá dejarse constancia, cada dia, de la 
hora de llegada y sal1da del trabajador, sea consignando los 
respectivos digitos horarios o mediante otra simbologia indicada en 
el prop1o registro. 

Se desprende, asimismo que e 1 
trabaJador deberá firmar o estampar en el aludido reg1stro su 
impresión dig1tal, a lo menos, una vez al mes. 

Ahpra bien, de los antecedentes que 
obran en poder de esta Dirección se desprende que el s1stema 
propuesto cons1ste en hoJas computacionales con 1ndicac16n del 
nombre de cada trabajador, espacios en blanco para registrar la 
hora de entrada y de salida, las horas extraodinarias trabaJadas y 
la f1rma del respectivo dependiente y del superv1sor. 

Según aparece de los mismos antece
dentes, las refer1das hoJas no se encuentran numeradas en forma 
correlativa. 

Analizado el alud1do s1stema a la luz 
de la disposiclón contenida en el 1nciso lQ del articulo 33 del 
Cód1go del TrabaJO, pos1ble es conven1r, en op1ni6n de este 
Servicio, que éste no constituye un registro de control de 
as1stencia en los términos que dicha norma prevé, ni tampoco un 
sistema espec1al que permita a esta Dirección eJercer la facultad 
contemplada en el 1nc1so 2Q del m1smo articulo, toda vez que, según 
la reiterada JUrlsprudencia sobre esta materia, contenida, entre 
otros, en dictamen NQ 2091, de 18 de abril de 1986, las hoJas o 
nóminas sueltas no pueden ser calificadas como "libro" para los 
efectos de la norma legal en estudio. 

Por otra parte, el s1stema que se 
soliCita autorizar no resulta ser uniforme para una misma actlvi
dad, requ1s1to indlspensable para que esta D1recc16n pueda 
establecer y regular un sistema especial de control de as1stenc1a 
y determ1nac16n de las horas de trabaJo. 

De cons1gu1ente, y sobre la base de 
los antecedentes tenidos a la Vista, es posible concluir que, en la 
espec1e, no concurren las exigenc1as previstas en la norma legal 
comentada que hagan posible autorizar la implantación del s1stema 
espec1al sol1c1tado. 
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En consecuenc1a, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales y reglamentarias c1tadas y de las considera
ciones formuladas, cúmpleme 1nformar a Ud. que se niega lugar a la 
autorización sol1c1tada por la Empresa Agricola La Cabaña Dos 
Lim1tada para implantar un sistema espec1al de control de aslsten
cia y determ1nac16n de las horas de trabaJo de los trabaJadores que 
laboran para el Fundo Cabaña Blanca, Las Cabras. 
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Sr. Jefe Gab1nete Hin1stro del TrabaJo y Prev1s16n Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo 


