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El sistema propuesto por la 
empresa David del Curto S.A. 
para controlar la asistencia y 
determinar las horas de traba
jo no constituye un registro 
de control de asistenc1a en 
los términos previstos en el 
articulo 33 del Código del 
TrabaJo, no resultando proce
dente, por ende, que esta Di
rección autorice su lmplanta
Clón. 

ANT.: 1) Ord. NQ 00061 de 17.01.97, 
Sr. Inspector Prov1nc1al del 
TrabaJo copiapó. 
2) Ord. NQ 2012, de 20.08.96 de 
Inspector Comunal del Trabajo 
Santiago Nor-Oriente. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
33. 
o.s. NQ 45, de 1986, del Mi
nisterio del Trabajo y Previ
sión Social, articulo 4Q, in
cisos 12, 22, 32 y 4Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen 4252/183, de 04.08-
.92 

- -<- • .,..- .,..------

SANTIAGO;,~._.___,"'----~ 
~) 

-1 AB:i1997 
A SR. JOSE FRANCISCO AGUIRRE O. 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 
EMPRESA DAVID DEL CURTO S.A. 
AVDA. KENNEDY NQ S682, 
VITACURA/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 8) solicita la autorización de esta Dirección para 
1mplantar el sistema de control de asistencia para trabajadores 
agricolas que describe, en los distintos predios que esa empresa 
administra a lo largo del pals, a través de Sociedades filiales 
relacionadas. 

Sobre el particular ctlmpleme informar 
a Ud. lo siguiente: 

El articulo 33 del Código del 
Trabajo, dispone: 
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"Para 1 os efectos de controlar la 
asistencia y determinar las horas de trabaJo, sean ordinarias o 
extraordinarias, el empleador llevará un registro que cons1stirá en 
un libro de asistencia del personal o en un reloj control con 
tarJetas de registro. 

"Cuando no fuere pos1ble aplicar las 
normas previstas en el Jnciso precedente, o cuando su aplicación 
Importare una dificil fiscalización, la Dirección del Trabajo, de 
oficio o a pPtición de pJrte, podrá establecer y regular, mediante 
resolución fundada, un s1stema especial del control de las horas de 
trabaJo y de la determinación de las remuneraciones correspondien
tes al servicio prestado este sistema será un1forme para una 
misma actiVIdad" 

Del precepto legal transcrito se 
1nf1ere que tanto la dStstencLa como las horas de trabajo, sean 
ordinar1as o extraordinarias, se determinar~n mediante un registro 
que puede cons1stir en un libro de asistencia del personal o en un 
reloJ control con tarJetas de registro. 

Asimismo, se infiere que la O i rección 
del Trabajo podrA autorl,~r o regular, mediante resolución fundada 
un sistema especial cte control de las horas de trabajo y determina
ción de las remuneraciones correspondientes al servicio prestado 
cuando no sea posible uplicar las normas previstas en el 1nciso lQ 
del articulo ya anotado, o bien que la eventual aplicación de éstas 
importe una dificil fiscalización, es decir, que la implantación de 
un libro de asistencia o de reloj control dificulte la supervlql
lancia del cumplimiento de las disposiciones sobre jornada 
ordinaria y extraordinaria por parte de los Servicios del Trabajo. 

Por su parte, los incisos 12, 22 32 
y 4Q del articulo 4Q •iel D. s. NQ 45 de 1986, del Ministerio del 
TrabaJo y Previsión Social, Reglamento para la aplicación de los 
articulas 135 y 136 del decreto ley 2.200, actualmente articulas 88 
y 89 del Código del TrabaJo, insertos en el Capitulo II, Titulo II, 
Libro I de dicho Cód1~o, ~enomtnado "Del Contrato de Trabajadores 
Agricolas"; establecen: 

"El control de asistencia y la 
determ1nación de las horas de traba;o, se sujetarán a las normas 
generales sobre la materia previstas en el articulo 44 del Decreto 
Ley NQ 2.200, de 1978." 

"Si el registro consistiere en un 
libro de as1stencia, 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 trabajador 
mediante los digitos horar1os que correspondan, o utilizando otra 
simbologla previamente detallada en el registro. 

. "El trabajador deberá firmar-~: 
registro o estampar su impresión digital en él, a lo menos una 
al mes. Con todo, podrá hacerlo en un periodo menor sl lo es 
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onven i en te". 

De las normas reglamentar1as antes 
ranscr1tas se desprende que ~1 empleador agricola, al igual que el 
omun de los empleadores, está obl1gado a llevar un registro de 
ontrol de asistenc1a y de las horas de trabajo, el que debe 
ons1stir también en un libro de as1stenc1a o en un reloJ control 
on tarJetas de registro, con la diferencia de que ~i este control 
ons1ste en un 1 ibro de as 1 stenc1a su formato será determinado 
ibremente, debiendo, en todo caso, 5us hoJas numerarse correlati
amente. En este l1bro deberá deJarse constancia, cada dia, de la 
ora de llegada y sal1da del trabajador, sea consignando los 
espectivos dig1tos horar1os o mediante otra simbologia indicada en 
~1 prop1o reg1stro. 

Se desprende, asimismo que el 
:raba jador deberá firmar o PStampar en el aludido registro su 
.mpres16n digital, a lo menos, una vez al mes. 

Ahora bien, de los antecedentes 
:enidos a la vista, en especial al informe de 02.12.95, evacuado 
?Or el fiscalizador Sr Manuel Rojas Veas, aparece que el sistema 
:uya autorización se c;olicita opera en la forma siguiente: el 
:apataz de cada cuadr 1111 informa a la oficina de personal las 
'\Oras de trabaJo de los dependientes a su cargo, indicando las 
'loras de entrada y salida de los mismos, como también, los tratos 
=orrespondientes. La aludida oficina ingresa la información 
~roporcionada por el capataz en el sistema computacional, el cual 
entrega una hoja follada, semanal o mensual, en la cual se 
registran las horas de entrada y salida de los trabajadores y las 
horas extraordinarias laboradas. 

De acuerdo a lo seftalado en el 
menc1onado lnforme inspectivo, las ho)as computacionales de que se 
trata son entregadas a los trabaJadores, para que estos ratifiquen 
con su firma los datos alll consignados tras lo cual la empresa 
procede a encuadernarlas, conformando asi un libro. 

Analizando el aludido sistema a la 
luz de la disposición contenida en el inciso 12 del articulo 32 del 
Código del Trabajo, pos1ble es convenir, en opinión de este 
Servicio, que este no constituye un registro de control de 
asistencia en los términos que dicho norma prevé, ni tampoco un 
sistema especial que perm1ta a esta Dirección ejercer la facultad 
contemplada en el inciso 2Q del mismo articulo, toda vez que, como 
ya se di jera, en las hojas computacionales que conforman dicho 
sistema no se registra en forma dh:ecta la asistenci-a diari-a ni las 
horas de ingreso y sall.da de 'los trabajadores, sino sólo se 
recopila la información proveniente de un tercero, cual es el 
capataz de la respetiva cuadrilla, quién es el que registra 
efectivamente la asistencia y horas de trabajo de dichos dependien
tes. 

disposiciones legales 
expuestas, cumplo con 
la empresa David del 
determinar las horas 
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ontrol de asistencia en los térmtnos previstos en el articulo 33 
el Código del Trabajo no resultando procedente, por ende, que esta 

1irección autorice su 1mplantac16n. 

~ 
SHS/sda 
Dlstrlbuci6n: 
Jurtdico 
Partes 
~ontrol 

D.T. 
_ctor 

U. As1stencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

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