
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

5465 289 
ORD. NQ _____ I _____ / 

MAT.: El s1stema propuesto por la 
empresa Del1ber S.A. para con
trolar la as1stenc1a y deter
mlnar las horas de trabaJo no 
const1tuye un reg1stro de con
trol de as1stenc1a en los tér
mlnos prev1stos en el articulo 
33 del Cód1go del TrabaJo, no 
resultando procedente, por 
ende, que esta Direcc1ón auto
rlce su 1mplantac1ón. 

ANT.: 1) Ord. NQ 000726, de 26.05.-
97, de Directora Reg1onal del 
TrabaJo, Reglón de Valparaiso. 
2) Presentac1ón de 21.03.97, 
de empresa Deliber S.A. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
33. 
D.S. NQ 45, de 1986, del Mi
nlsterlo del TrabaJO y Prevl
Slón Soc1al, articulo 4Q, 1n
c1sos lQ, 2Q, 3Q y 4Q. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes NQ 1649/084, de lQ 
de 04.97 y 4252/183, de 04.-
08.92. 

SANTIAGO, 1 2 SEP 1997 

A SR. MAURICIO ACHONDO LABBE 
REPRESENTANTE LEGAL 
EMPRESA DELIBER S.A. 
12 DE FEBRERO NQ 1643 
SAN FELIPE/ 

Med1ante presentac1ón citada en el 
antecedente, sol1c1ta la autor1zac1ón de esta D1recc1ón para 
1mplantar el sistema de control de as1stenc1a para trabajadores 
agricolas que descr1be. 

Sobre el particular cúmpleme 1nformar 
a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 33 del Código del 
TrabaJo, dispone: 
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"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 del control de las horas de 
trabaJO y de la determinación de las remunerac1ones correspondien
tes al servicio prestado. Este s1stema será un1forme para una 
m1sma actividad". 

Del precepto legal transcr1to se 
1nf1ere que tanto la as1stenc1a como las horas de trabaJo, sean 
ord1nar1as o extraord1nar1as, se determ1nan med1ante un reg1stro 
que puede cons1st1r en un l1bro de as1stenc1a del personal o en un 
reloJ control con tarJetas de reg1stro. 

As1m1smo se 1nfiere que la D1recc16n 
del TrabaJO podr~ autor1zar o regular, med1ante resoluc16n fundada, 
un s1stema espec1al de control de las horas de trabaJo y determ1na
c16n de las remunerac1ones correspondientes al serv1c1o prestado 
cuando no sea pos1ble apl1car las normas prev1stas en el 1nc1so lQ 
del articulo ya anotado, o b1en que la eventual apl1cac16n de éstas 
1mporte una d1fic1l f1scal1zac16n, es dec1r, que la 1mplantac16n de 
un l1bro de as1stenc1a o de reloJ control d1f1culte la superv1g1-
lanc1a del cumplimlento de las disposic1ones sobre Jornada 
ord1nar1a y extraord1nar1a por parte de los Serv1c1os del TrabaJo. 

Por su parte, los 1nc1sos lQ, 2Q, 3Q 
y 4Q del articulo 4Q del D.S. NQ 45 de 1986, del H1n1ster1o del 
TrabaJo y Prev1s16n soc1al, Reglamento para la apl1cac16n de los 
articules 135 y 136 del decreto ley 2.200, actualmente articules 88 
y 89 del Cód1go del TrabaJo, 1nsertos en el Capitulo II, Titulo II, 
L1bro I de dicho Código, denom1nado "Del Contrato de TrabaJadores 
Agricolas", establecen: 

"El control de asistencia y la 
determinación de las horas de trabaJo, se suJetarán a las normas 
generales sobre la materia prev1stas en el articulo 44 del Decreto 
Ley NQ 2.200, de 1978. 

"SI el reg1stro cons1stente en un 
libro de asistenc1a, su formato será determinado libremente, s1n 
perjuicio de lo cual sus hoJas deberán estar numeradas en forma 
correlat1va. 

"En el reg1stro deberá deJarse 
constanc1a dlaria de las horas de llegada y salida del trabajador 
mediante los digitos horarios que correspondan o utilizando otra 
s1mbologla previamente detallada en el reg1stro. 

"El trabaJador deberá firmar el 
reg1stro o estampar su Impresión digltal en él, a lo menos una vez 
al mes. Con todo, podrá hacerlo en un periodo menor si lo estima 
conven1 ente". 
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De las normas reglamentarias antes 
transcritas se desprende que el empleador agricola, al Igual que el 
comun de los empleadores, estA obligado a llevctr un registro de 
control de as1stenc1a y de las horas de trabaJo, el que debe 
cons1st1r también en un libro de asistencia o en un reloJ control 
con tarJetas de registro , con la dtferenc¡a de que s1 este control 
consiste en un libro de as1stenc1a su formato serA determinado 
libremente, debiendo, en todo caso, sus hoJas numerarse correlati
vamente. En este libro deberA deJarse constancia, cada dia, de la 
hora de llegada y salida del trabaJador, sea consignando los 
respectivos digitos horariOS o mediante otra simbologia Indicada en 
el propio registro. 

Se desprende, asimismo, que el 
trabaJador deberA firmar o estampar en el aludido registro su 
Impresión digital, a lo menos, una vez al mes. 

Ahora bien, de los antecedentes 
recopilados en torno a este asunto y, en especial, del Informe de 
29.04.97, evacuado por el fiscalizador Sr. Juan Pablo Alvarez 
Bravo, aparece que el Sistema propuesto por la recurrente opera en 
la forma siguiente: los capataces anotan en una hoJa diaria de 
registro la asistencia de cada trabaJador a su cargo, Indicando su 
asistió el dia completo, med1o dia o un cuarto de dia, según 
corresponda, ademAs de otros datos relativos a la función especifi
ca realizada, horas extraordinarias laboradas, unidades de trato y 
bonos por actiVIdad. 

La Información recopilada por los 
capataces a través de la hoJa diaria precedentemente señalada es 
Ingresada semanalmente en los archivos del sistema computacional 
existente, e Impresa una vez al mes, en hoJas sueltas del mismo, 
las cuales son firmadas por los trabaJadores en señal de acepta
Ción. 

Ahora bien analizado el aludido 
s1stema a la luz de la d1spos1Clón conten1da en el inc1so lQ del 
articulo 33 del Código del TrabaJo, prec1so es conven1r, en op1n1ón 
de este Servicto, que el mtsmo no const1 tuye un reg1stro de 
control de as1stenc1a en los térm1nos que dicha norma prevé, ni 
tampoco un s1stema espec1al que perm1ta a esta Direcc1ón eJercer la 
facultad que le conf1ere el 1nc1so 2Q del mismo articulo. 

En efecto, como ya se diJera, en las 
hojas computac1onales mensuales que conforman el s1stema cuya 
autorizac1ón se sol1c1ta no se reg1stra en forma d1recta la 
asistenc1a d1ar1a de los trabaJadores, s1no sólo se recop1la la 
Información conten1da en un documento d1verso; cual es la hoJa de 
as1stenc1a d1ar1a que llevan los respect1vos capataces. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposlc1ones legales y reglamentar1as citadas y cons1deraciones 
expuestas, cumplo con Informar a Ud. que el s1stema propuesto por 
la empresa Del1ber S.A. para controlar la as1stenc1a y determ1nar 
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las horas de trabaJo de su personal no const1tuye un reg1stro de 
control de as1stenc1a en los térm1nos prev1stos en el articulo 33 
del Cód1go del TrabaJo, no resultando procedente, por ende, que 
esta D1recc16n autor1ce su 1mplantac16n. 

Pies e 
Distribución: 
Jurid1co 
Partes 
Control 
Bolet1n 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reg1ones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete Min1stro del Trabajo y Prev1si6n Soc1al 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


