
DIRECCIOH DEL TRABAJO ~ 
DEPAR HTO JURIDICO ~ 

1263(76)/96 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. HQ_4_1_8_o_,_1_s_s __ , 
KAT.: 1) El s1stema propuesto por la 

Comun1dad Agricola Santa 
Esther para los efectos de 
controlar la as1stenc1a y de
terminar las horas de trabajo, 
consistente en tarjetas lndi
viduales diar1as, no constltu
ye un libro de as1stenc1a en 
los térm1nos prev1stos por el 
articulo 33, 1nc1so lQ del 
Código del TrabaJo. 
2) No es juridicamente proce
dente autor1zar al refer1do 
empleador para 1mplantar d1cho 
sistema. 

AHT.: 1) Ord. NQ 33, de 13.01.96, de 
Inspector Comunal del TrabaJo 
de Los Andes (S). 
2) Presentac1ones de 16.10.95 
y 03.01.96, de Comun1dad Agri
cola Santa Esther. 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo, articulo 
33. 
Decreto Supremo NQ 45, de 
1986, del Minister1o del Tra
bajo y Prev1s16n Soc1al, ar
ticulo 4Q, 1nc1sos lQ a 4Q. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictámenes NQs. 303/19, de 
18. 01.96; 2224/075, de 15. 04.92 y 
2091/135, de 18.04.86. 

SANTIAGO, f2JUL 199b 

A SE~OR LUIS J. CARIOLA LEMUS 
ADMINISTRADOR COMUNIDAD 
AGRICOLA SANTA ESTHER 
CAMINO INTERNACIONAL KM. 5 
CASILLA 519 
L O S A H D E S/ 

Mediante presentac16n citada en el 
antecedente 2) solicita un pronunc1am1ento de esta D1recc16n en 
orden a determ1nar s1 el s1stema de control de as1stencia y 
determ1nac16n de las horas de trabajo que propone y que cons1ste en 
tarJetas 1nd1v1duales en que se registra diar1amente la hora de 
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ingreso de sus depend1entes, act1v1dad, sal1da, horas extras y 
número de tratos, cumple con los requ1s1tos establec1dos por el 
articulo 4Q del D.S. NQ 45, de 1986 del M1nister1o del TrabaJo y 
Prev1s16n Soc1al. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo sigu1ente: 

El articulo 33, 1nciso 1Q del Código 
del TrabaJo, dispone: 

"Para los efectos de controlar la 
as1stenc1a y determ1nar las horas de trabaJo, sean ord1nar1as o 
extraordinar1as, el empleador llevará un reg1stro que cons1st1rá en 
un l1bro de as1stenc1a del personal o en un reloJ controi con 
tarJetas de reg1stro". 

De la dlsposición legal antes 
transcr1ta se col1ge que el empleador está obl1gado a llevar un 
l1bro de as1stenc1a o un reloJ control con tarjetas de registro 
para los efectos de controlar la as1stencia y determ1nar las horas 
de trabaJo, sean ord1nar1as o extraordinarias, de su personal. 

Por su parte, los 1nc1sos 1Q, 2Q y 3Q 
del articulo 4Q del D.S. NQ 45 de 1986, del M1n1ster1o del TrabaJo 
y Prev1s16n Soc1al, Reglamento para la apl1cac16n de los articules 
135 y 136 del Decreto Ley 2.200, actuales articules 88 y 89 del 
C6d1go del TrabaJo, conten1dos en el capitulo "Del Contrato de 
TrabaJadores Agricolas'', establecen: 

"El control de la as1stenc1a y la 
determ1nac1ón de las horas de trabaJo, sean ord1nar1as o extraordl
narlas, se suJetarán a las normas generales sobre la mater1a 
prev1sta en el articulo 44 del Decreto Ley Nfl 2.200, de 1978 
(Actual articulo 33 del Cód1go del TrabaJO). 

"Sl el reg1stro cons1st1ere en un 
l1bro de as1stenc1a, su formato será determ1nado llbremente, s1n 
perJUlClO de lo cual sus hoJas deberán estar numeradas en forma 
correlat1va. 

En el registro 
constanc1a d1ar1a de las horas de llegada y salida 
med1ante los digitos horar1os que correspondan, o 
s1mbologia prev1amente detallada en el registro". 

deberá deJarse 
del trabaJador, 
utll1zando otra 

Del anál1sis de las dispos1c1ones 
transcr1tas, se desprende que el empleador agricola está obl1gado, 
en todo caso, a llevar un control de la asistencia y de las horas 
de trabaJO de sus depend1entes, el que debe cons1st1r 1gualmente en 
un libro de asistencia o en un reloj control con tarjetas de 
reg1stro. La particular1dad sobre la mater1a en este t1po de 
labores rad1ca en que s1 el control se realiza a través de un l1bro 
de as1stenc1a, el formato de éste se determ1nará l1bremente, 
deb1endo numerarse sus hoJas correlat1vamente. En dicho l1bro debe 
deJarse constanc1a, diar1amente, de la hora de llegada y sal1da del 
trabaJador, consignando los respectivos digitos horarios o mediante 
otra s1mbologia 1nd1cada en el prop1o reg1stro. 
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Conforme a lo expuesto, cabe conclu1r 
que, no obstante la flex1b1l1dad otorgada por el Reglamento para el 
uso de l1bro de as1stenc1a, se mant1ene la ex1genc1a para el 
empleador agricola de utillZar alguno de los dos s1stemas de 
control antes menc1onados. 

Ahora b1en, del examen del s1stema 
propuesto aparece que el m1smo cons1ste en tarJetas 1nd1v1duales 
conten1das en hoJas sueltas en las que se reg1stra d1ar1amente la 
1nformac16n relat1va a la hora de 1ngreso y sal1da del trabaJador, 
la act1v1dad de éste, el numero de tratos y horas extraord1nar1as, 
etc., las que, de acuerdo a la Jur1sprudenc1a adm1n1strat1va de 
este Serv1c1o, conten1da entre otros, en d1ctamen NQ 2091, de 
18.04.86, no pueden ser cal1f1cadas como l1bro para los efectos 
anotados, atend1do el tenor l1teral del 1nc1so lQ del articulo 33 
del Cód1go del TrabaJo, antes transcr1to y comentado. 

En efecto, de acuerdo a lo señalado 
en el c1tado d1ctamen, libro es una reun16n de muchas hoJas de 
papel, v1tela, etc., ord1nar1amente 1mpresas, que se han cos1do 
Juntas con cub1ertas de papel, cartón o pergam1no u otra p1el, etc. 
y que forman un volumen, caracterist1cas estas que ev1dentemente no 
reune el s1stema de que se trata. 

De lo anter1ormente expuesto, resulta 
forzoso conclu1r que el s1stema propuesto por la Comun1dad Agricola 
santa Esther no const1tuye un l1bro de as1stenc1a, s1no un s1stema 
espec1al de control de as1stenc1a y horas de trabaJo, cuya 
1mplantac16n requ1ere de la autor1zac16n que cons1gna el 1nc1so 2Q 
del articulo 33 del Cód1go del TrabaJo, que al efecto d1spone: 

"Cuando no fuere pos1bl e apl1 car las 
normas prev1stas en el 1nc1so precedente, o cuando su apl1cac1ón 
1mportare una d1flc1l f1scal1zac1ón, la D1recc1ón del TrabaJo, de 
of1c1o o a pet1c1ón de parte, podrá establecer y regular, med1ante 
resoluc1ón fundada, un s1stema espec1al de control de las horas de 
trabaJo y de la determ1nac1ón de las remunerac1ones correspondlen
tes al serv1c1o prestado. Este s1stema será un1forme para una 
m1sma act1v1dad" 

Del precepto legal transcrito 
precedentemente se desprende que la Direcc16n del TrabaJo podr~ 

autor1zar y regular, med1ante resoluc16n fundada, un s1stema 
espec1al de control de las horas de trabaJo y de la determinac16n 
de las remunerac1ones correspond1entes al serv1c1o prestado, cuando 
concurran, las c1rcunstanc1as s1gu1entes: 

a) Que no sea pos1ble apllcar las 
normas prev1stas en el 1nc1so pr1mero del articulo ya anotado, esto 
es, que no resulte factible controlar la as1stenc1a y determ1nar 
las horas de trabaJo, sean ord1nar1as o extraord1nar1as, med1ante 
un l1bro de as1stenc1a del personal o a través de un reloJ control 
con tarJetas de reg1stro, o b1en, que la eventual apl1cac16n de las 
normas del 1nc1so lQ del m1smo articulo 1mporten una d1ficil 
f1scal1zac16n, es dec1r, la 1mplantac16n de un l1bro de as1stenc1a 
o de reloJ control d1f1culte la superv1g1lanc1a del cumplim1ento 
sobre Jornada ord1nar1a y extraord1nar1a por parte de los Serv1c1os 
del TrabaJo, y 
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b) Que el s1stema que se autor1ce sea 
un1forme para una m1sma actlVIdad. 

Ahora b1en, a la luz de los antece
dentes tenidos a la v1sta, es posible conclu1r que, en la espec1e, 
no concurre n1nguna de las ex1genc1as previstas en el norma legal 
antes c1tada, que hagan posible autor1zar la 1mplantac16n del 
s1stema especial sol1c1tado, dado que, por una parte, no se trata 
de un s1stema un1forme para una m1sma activldad y que, por otra, 
aparece fact1ble que se lleve un libro de as1stenc1a o un reloJ 
control con tarJetas de reg1stro donde se cons1gnen las horas 
laboradas por los trabaJadores de que se trata. 

En consecuenc1a, sobre la base de la 
d1spos1c16n legal c1tada y cons1derac1ones formuladas, cúmpleme 
Informar a Ud. lo s1gu1ente: 

1) El sistema espec1al propuesto por 
la Comun1dad Agricola Santa Esther, para los efectos de controlar 
la as1stenc1a y determ1nar las horas de trabaJo, cons1stente en 
tarJetas 1nd1v1duales diar1as, no constituye un l1bro de as1stenc1a 
del personal, en los térm1nos prev1stos por el articulo 33, 1nc1so 
12, del C6d1go del TrabaJo. 

2) No es JUridicamente procedente 
autor1zar a la referida empresa para 1mplantar dicho s1stema. 

lyJJ 
./ 

SHS/emoa 
Distribución: 
- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Dptos. D.T. 
- XIIIa Regs. 
- Subdaector 
- u. Asistenc1a Técn1ca 

MARIA 

DIRECTOR 

nuss:~ 
OGADO / 
DEL TRABAJO 

- Sr. Jefe Gab1nete Min1stro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


