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HAT.: Deniega recons1derac16n de las
Lnstrucc1ones 96/2')4 de 23 0996, cursadas por la InspecCión Comunal del TrabaJo de
Talcahuano a la empresa Congelados del Paclf1co Ltda.
ANT.:

1) Ord. NQ 095, de 27.03.97,
de la Secretarla RPg1onal M1n1ster1al del TrabaJo y PrevlSlón Soc1al Reg16n del BlO
B1o.
2) Presentac16n de 26.03.97,
de la empresa Congelados del
PaclflCO Ltda.
3) Informe de 18.11.96, de los
fiscalizadores Uzz1el Peña A.
y Jenaro Eriz P de la InspecClón Comunal del TrabaJo de
Talcahuano.
4) Recons1derac16n de 1nstrucc1ones de 21.10 96 de la empresa Congelados del Pacifico
Ltda.

FUENTES:
Código del TrabaJo art. 33,
inc1so lQ, Reglamento NQ 969,
articulo 20.
CONCORDANCIAS:
Dictámenes NQ 696/27 de 24.0196 y NQ 3875/236, de 04.08.93.
SANTIAGO,
" DE
A

1B JUN 1J91

DIRECTORA DEL TRABAJO
SR. ANDRES CORDOVA LEON
SUBGERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONGELADOS DEL PACIFICO LTDA.
AV. GRAN BRETA~A 955
TALCAHUANO/

Hed1ante presentac1ones c1 tadas en
los antecedentes 2) y 4), solicita de esta Dirección reconsideración de las instrucciones 96/254, de 23.09.96, cursadas por los
fiscal1zadores Sres. uzz1el Peña A. y Jenaro Eriz P. dependientes
de la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano, por las cuales
se ordena a la empresa Congelados del Pacifico Ltda. adaptar el
sistema de control de asistencia magnético computac1onal a las
características fijadas por esta Dirección en dictamen NQ 696/27 de
24.01.96.

La recurrente funda su solicitud en
que su s1stema magnético computacional no 1nfringe el art. 33 del
Código del Trabajo; que el Decreto Supremo Reglamentario 969, de

2

1933, no '?e encuentra vtgente y en que la Dtrecctón riel TrabaJo
r:nreceria rle facultadPs par;; reglamentar a través del '!lud1do
chctamen fi96/27, las caracteristtcas que debe reun1r un sistema
computactonal de control de as1stenc1a

As1m1smo, sost1ene la empresa, que no
obstante ser postble para la m1sma dar cumpl1m1ento a la mayorla de
los requ1s1tos que extge el dtctamen en referenc1a, ello no
resultarla facttblP respecto de los señi'llados en las letras r-) y d)
de i'lquél, dado que estos restan ef1c1enc1a al s1stema e tncorporan
mayores gastos, no quedando claro los benef1c1os que reportarlan al
trabaJador.
Sobre

el

part1cular,

cúmpleme

tnformar a ud. lo s1guiente·
En pr1mer térm1no, y como es de su
conoc1m1ento, esta D1recc16n f1jó med1ante d1ctamen 696/27, de
24.01.96, las caracterist1cas o modal1dades bAs1cas que debe reunir
un ststema ele t1po electróntco-cnmputac¡onal para cons1derar que el
m1smo const1tuye un ststema de control de asistenc1a y determinaclón de las horas de trabaJO de acuerdo a la normat1va laboral
v1gente.
Lo anter1or, basado en las facultades
de 1nterpretac16n y fiscal1zact6n que la ley entrega a este
Serv1c1o lo cual implica adecuar la normat1va laboral a la linea de
modern1dad util1zada por las empresas en esta mater1a, armonizando
asl la utilizac16n de 1nstrumentos de alta tecnologla con el cabal
cumpl1m1ento de las d1spos1C10nes legales sobre jornada de trabaJo
y con la labor de fiscalizac16n que compete a este servicio.
Bás1camente, las ex1genc1as contempladas por el d1ctamen que nos ocupa dicen relac16n con la
1dent1dad del trabaJador, reg1stro automático de la m1sma, de la
fecha, hora y m1nutos en que se 1nic1a y termina la JOrnada de
trabaJo; en la entrega de reportes semanales conten1endo la suma
total de las horas trabaJadas; la entrega diar1a al trabaJador del
estado de su asistencia reg1strada automAticamente y que el
elemento computac1onal utilizado para el procesam1ento directo de
la tnformación reg1strada debe asegurar la 1nviolabil1dad de los
datos, requis1tos todos que, como puede apreciarse, se ajustan en
def1n1tiva a los objetivos actual1zados ten1dos en v1sta por el
leg1slador al establecer los sistemas de registros de as1stenc1a.
Ahora bien, con respecto al alcance
de la recurrente en cuanto a que no le resulta clara la exigencia
contemplada en las letras e) y d) del dictamen en cuestión, cabe
señalar que la pr1mera de ellas, esto es, el reporte semanal de las
horas trabajadas, se encuentra directamente relacionada con el
Decreto Reglamentar1o N2 969, de 1933, cuya v1gencia cuestiona la
empresa.
Al respecto, se hace necesario
expresar que esta Dirección ha sostenido 1nvariablemente que el
el tado cuerpo legal se encuentra actualmente vigente, doctrina
fundada en la 1nterpretac16n que de conform1dad con sus facultades
legales a efectuado este Servicio del articulo 32 transitorio de la
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ley 18 620 cuyo articulo lQ establec16 la vtgencta del actual
Códtgo del TrabaJo y, Pn ronsPcuencta, tal extgencta encuentra su
fundamento, prectsamente, en el articulo 20 de dtcho texto legal.
En relactón a la ftnaltdad del
requtstto de la letra dl del refertdo dtctamen, esto es, que el
ststema de que trata permtta la entrega dtarta al trabaJador de un
comprobante tmpreso en que conste el estado de su aststencta,
regtstrada electróntcamente, e~ta no es otra que, al tgual que en
un ststema tradictonal •le control de aststencta, el trabaJador
cuente con un respaldo dtarto fistco y tangtble de su aststencta.
Ftnalmente, cabe señalar que el que este requtstto pueda o no
restar eftctencta al ststema empleado, ello cae en el área de las
facultades de admtntstract6n prtvattvas de la empresa.
En consecuencta, en mértto a lo
Pxpuesto, dtspostctones 1 egales y JUrtsprudencta admtntstrativa
cttadas y constderactones formuladas, cumpleme tnformar a Ud. que
se dentega a la empresa Congelados del Pacifico Ltda. la reconstderactón de las tnstrucctonPs NQ 96/254, de 23.09.96 tmpartidas por
la Inspecc16n Comunal del TrabaJo de Talcahuano, por encontrarse
a JUstadas a derecho deh 1 endo •'sa empresa dar cumpllmtento a lo
ordenado.
Saluda a Ud.,
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