
DIRECCION DEL TRABAJO / 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

K 22802(1439)/95 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SR. RICARDO PIWONKA F. 

969 46 
ORD. NQ _____ I _____ / 

HAT.: Den1ega autor1zac16n a la 
Empresa Agrolácteos Cuinco 
Ltda., para 1mplantar un 
s1stema especial de control 
de as1stenc1a y determinación 
de las horas de trabaJO para 
el personal depend1ente de la 
m1sma, cons1stente en llevar 
hoJas sueltas denom1nadas 
plan1llas de control diario 
de as1stenc1a. 

ANT.: 1) Ord. NQ 2113, de 30.11.95, 
de Sra. Inspectora Provincial 
del TrabaJo de Osorno. 
2) Presentac16n de 24.11.95, 
de Sr. R1cardo P1wonka F. en 
representac16n de Agrolácteos 
Cu1nco Ltda. 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo, articulo 
33 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen NQ 
05 09.94. 

5274/250, de 

SANTIAGO, O 6 FES 1996 

AGROLACTEOS CUINCO LTDA. 
FDO. CUINCO 
CASILLA 58 
O SORNO/ 

Mediante presentac16n del antece
dente 2), sol1c1ta autor1zac16n de esta D1recc16n para establecer 
un s1stema espec1al de control de as1stenc1a y determ1nac16n de 
las horas de trabaJo para el personal depend1ente de la misma, 
cons1stente en llevar hoJas sueltas denom1nadas plan1lla de 
control d1ar1o de as1stenc1a, según facs1mll que se acompaña. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a 
Ud lo s1gu1ente: 

El articulo 33, 1nc1so pr1mero, del 
Cód1go del TrabaJo, d1spone: 

" Para los efectos de controlar la 
" as1stencia y determ1nar las horas de trabaJo, sean ordinarias o 
" extraordinar1as, el empleador llevará un reg1stro que consisti
" rá en un libro de as1stenc1a del personal o en un reloj control 
" con tarJetas de reg1stro". 
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De la norma legal transcrita se 
1nf1ere que el empleador, para los efectos de controlar la 
as1stenc1a y determ1nar las horas de trabajo, deberá establecer 
un reg1stro consistente en un l1bro de asistencia del personal o 
en un reloJ control con tarJetas de reg1stro. 

A su vez, el 1nc1so segundo, del 
articulo 33, del m1smo Código del TrabaJo, señala: 

" Cuando no fuere pos1ble apl1car 
" las normas prev1stas en el 1nciso precedente, o cuando su apll
" caci6n importare una dificil f1scalizac16n, la D1recci6n del 
" TrabaJo, de oficio o a pet1c16n de parte, podrá establecer y 
" regular, mediante resoluc16n fundada, un sistema especial de 
" control de las horas de trabaJO y de la determ1nac16n de las 
" remunerac1ones correspond1entes al serv1c1o prestado. Este 
" sistema será uniforme para una m1sma activ1dad". 

Del anális1s del 1nc1so transcrito 
precedentemente se desprende que la Direcc16n del Trabajo puede 
autor1zar y regular, mediante resoluc16n fundada, s1stemas 
especiales de control de las horas de trabaJo y de determ1nacl~n 
de las remunerac1ones correspond1entes al serv1c1o prestado, 
cuando concurran las circunstanc1as s1gu1entes: 

a) Que no sea pos1ble aplicar las 
normas prev1stas en el 1nc1so pr1mero del articulo ya anotado, 
esto es, que no resulte fact1ble controlar la as1stenc1a y 
determ1nar las horas de trabaJo, sean ordinar1as o extraordina
rias, med1ante un l1bro de as1stenc1a del personal o a través de 
un reloJ control con tarjeta de reg1stro, o b1en, que su eventual 
apl1cac16n d1f1culte la superv1gilanc1a del cumpl1m1ento de las 
normas sobre Jornada ord1nar1a y extraord1nar1a por parte de los 
ServLcLos del Trabajo, y 

b) Que el s1stema que se autorice 
sea uniforme para una m1sma act1v1dad. 

En la especie, de los antecedentes 
acompañados aparece que el s1stema cuya autor1zac16n se solicita 
cons1ste en llevar hoJas sueltas, con 1ndicac16n del nombre de 
cada trabaJador, espac1os en blanco para reg1strar la hora de 
entrada y de sal1da, y la firma del respect1vo trabajador. 

Analizado el s1stema propuesto a la 
luz de la d1spos1c16n legal antes comentada, pos1ble es afirmar 
en pr1mer térm1no que d1cho reg1stro no const1tuye un l1bro de 
as1stenc1a al tenor de lo prev1sto en el 1nc1so lQ del articulo 
33 del C6d1go del TrabaJo. 

En efecto, la doctr1na v1gente del 
ServLCLO sobre esta mater1a, ha resuelto que las hoJaS o n6m1nas 
sueltas no pueden ser calif1cadas como "l1bro" para los efectos 
de la norma legal en estud1o. 



• 
• 

3 

Por otra parte, el s1stema que se 
sol1c1ta autorizar no resulta ser un1forme para una m1sma activi
dad, y tampoco se desprende de los antecedentes la 1mposibilidad 
que el personal reg1stre su as1stenc1a a través de alguno de los 
mecan1smos que contempla la ley. 

De cons1gu1ente, y sobre la base de 
los antecedentes ten1dos a la v1sta, es pos1ble conclu1r que, en 
la espec1e, no concurre n1nguna de las ex1genc1as prev1stas en la 
norma legal antes c1tada, que hagan pos1ble autor1zar la lmplan
taclón del s1stema espec1al sol1c1tado, dado que no se ha acredi
tado la 1mpos1b1l1dad de llevar un l1bro de as1stenc1a o un reloJ 
control con tarJetas de reg1stro, s1n perJUlClO que el s1stema 
propuesto, de hoJas sueltas, no const1tuye un l1bro de as1stenc1a 
y no se trata de un s1stema un1forme para una m1sma act1v1dad. 

En consecuenc1a, sobre la base de 
la disposic16n legal c1tada y de las cons1derac1ones formuladas, 
cúmpleme informar a Ud. que se den1ega la autorizac16n sol1c1tada 
por la Empresa Agrolácteos Cu1nco Ltda., para 1mplantar un 
s1stema espec1al de control de as1stenc1a y determ1nac16n de las 
horas de trabaJo para el personal que labora en la m1sma, consis
tente en llevar hojas sueltas denom1nadas plan1lla de control 
d1ar1o de as1stenc1a. 

"I.VS/nar 
~istribuci6n: 

Jurid1co 
Partes 
Control 
Bolettn 
Deptos. D.T. 
Subd1rector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 


