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HAT.: Los unicos medios JUridlcamen
te autor1zados de control de 
la as1stenc1a y de cumpllmlen
to de la Jornada en la legls
laclón laboral ch1lena, ln
cluldas la de los d1r1gentes 
s1ndicales, corresponden a los 
señalados en el articulo 33 
del Cód1go del TrabaJo, esto 
es, un l1bro control de as1s
tenc1a o un reloJ control con 
tarJetas de registro, salvo 
resoluc1ón expresa y fundada 
de la Dirección del Trabajo 
autor1zando un medio de con
trol dist1nto. 

ANT.: Presentación de la Confedera
clón Metalúrg1ca, Constramet y 
Sindicato de Trabajadores Em
presa Metalpar S.A., de 17.-
04.97. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
33. 

SANTIAGO, ts JUL\991 

PRESIDENTE SINDICATO EMPRESA METALPAR S.A. 

se ha solicitado por presentación de 
la Confederación Metalúrgica, CONSTRAMET y el Sindicato de 
Trabajadores de Metalpar S.A., un pronunciamiento acerca del modo 
o forma que debe adoptar la Empresa Metalpar S.A. para controlar el 
uso de las horas de permiso sindical que hacen uso los dirigentes 
sindicales, tanto dentro como fuera de la empresa. 

Al respecto cabe seftalar lo siguien-
te: 

SegOn prescribe el articulo 33 del--
Código del Trabajo: 

"Para los efectos de controlar la 
asistencia y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias o 
extraordinarias, el empleador llevar~ un reqistro que consistir~ en 
un libro de asistencia del personal o en un reloj control de 
asistencia con tarjetas de reqistro. 
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"Cuando no fuere posible aplicar las 
normas previstas en el Inciso precedente, o cuando su acl.cación 
importare una diflcll f1scalizac1ón, la Direcc1ón del TrabaJo, de 
oficio o a petición de pacte, podrá establecer y regular, mediante 
resolución fundada, un sistema especial de control de las horas de 
trabaJo y de la determinación de las remuneraciones correspotw1ente 
al serviclo prestado. Este sistema será uniforme para una misma 
actl vi dad". 

De la disposición legal c:i taJa se 
s1gue que las únicas formas o medios de control de asistenc1a del 
cumplimiento de la jornada de trabajo es a través de un libro de 
as istenc1a del personal o de un reloj control con tarjetas de 
registro. 

La idea del legislador al set'ialar 
dichos medios en el articulo 33 del Código del Trabajo ha sido 
ev1dentemente la de excluir cualquier otra forma de control, ya que 
de lo contrario no tendrla sentido su enumeración por la ley. 

Sin perjuicio de ello, fuera de estas 
formas de control del cumplimiento de la jornada de trabajo, la ley 
contempla la posibilidad de establecer medios distintos a lo 
señalados en el articulo 33 del Código del Trabajo pero sólo bajo 
expresa autorización, mediante resolución fundada de la Dirección 
del Trabajo, que señale y regule un sistema especial de control de 
asistencia uniforme para una misma actividad. 

Por otra parte, del conjunto de 
disposiciones del Código del Trabajo se sigue que dicha normativa 
no establece ningún otro medio de control de la as1stencia, 
siguiéndose, entonces, la evidente conclusión que el legislador no 
ha autorizado ningún otra forma o medio de control de asistencia en 
la legislación laboral chilena. 

La consecuencia que se obtiene de lo 
anterior, esto es, la inclusión taxativa como medios de control de 
la asistencia y la jornada de trabajo del libro de asistencia y del 
reloj control con tarjetas de registro, y, la exclusión de 
cualquier otro medio de control salvo autorización expresa y 
fundada de la Dirección del Trabajo, viene a ser reafirmada por la 
propia finalidad de la disposición legal contenida en el articulo 
33 del Código del Trabajo, esto es, proteger al trabajador en orden 
a dejar constancia del tiempo efectivamente servido para el 
empleador, lo cual necesariamente requiere de medios idóneos como 
los seftalados en la ley, cuya ejecución importa la participación 
del propio trabajador, ya sea mediante su firma o el registro en 
las tarjetas. 

Ahora bien, en lo referido a la 
si tuac i6n consultada por los recurrentes, cabe seftalar que, no 
obsta a lo anteriormente seftalado, que el objetivo sea controlar la 
utilización de los permisos sindicales, en cuanto, estos no sino un 
beneficio laboral cuyo efecto es, precisamente, reducir la jornada 
de trabajo de los dirigentes sindicales respectivos. 
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En consecuenc1a, de las conslderaclo
nes de hecho y de derecho precedentemente Lranscr1tas, cabe 
concluir que los un1cos medios JUridlcamente autor1zados de control 
de la asistencla y de cumpltmiento de la JOrnada en Ch1le, 
incluidas la de los dlrigentes por el uso de sus permisos slndica
les, tanto dentro como fuera de la empresa, corresponden a los 
señalados en el articulo 33 del C6d1go del Trabajo, esto es, un 
libro control de as1stencia o un reloJ control con tarJetas de 
registro, salvo resoluc16n expresa y fundada de la Direcc16n del 
TrabaJo autorizando un med1o de control dist1nto. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 
Empresa Hetalpar S.A. 


