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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

:_)" 22198(1301)/94 

\. 

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORO. NQ_0_2.;_;;1;;;._3;::__/ _ _...._Ü..u;}_¡ 

HAT.: 1) El sistema control de 
as1stenc1a propuesto por la 
Empresa "Cintac S.A.", que 
consiste en un dispositivo 
computacional, constituye, en 
la pr~ct1ca, un~eloj control 
en los términos,prevlstos en 
el inc1so lO del\ articulo 33 
del Cód1go del TrabaJo, no 
s1endo necesaria, para su 
1mplantación, la autorizac1ón 
de la Dirección del Trabajo. 
2) La Empresa antes menciona
da se encuentra facultada 
para ut1l1zar un reloj con
trol en cada una de las fae
nas existentes en sus 1nsta
lac1ones 

ANT.: Presentación de 23.11.94, de 
Sr. Carlos Barahona Castro, 
por C1ntac S.A. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
33, 1nc1so 10 y, Reglamento 
969, de 1933, articulo 20. 

CONCORDANCIAS: 
Dlcttlmenes 
01.06.83 
05.04.89. 

NQs. 2174, 
y, 3218/050, 

SANTIAGO, 11 E"JE 1995 

de 
de 

A SR. CARLOS BARAHONA CASTRO 
CINTAC S.A. 
CAMINO A HELIPILLA NQ 8920 
M A I P U/ 

Mediante presentación indicada en 
el antecedente, ha sol1c1tado autor1zación de esta Direcc1ón para 
implantar un s1stema computac1onal de control de la as1stencia y 
determ1nac1ón de la JOrnada de trabaJo del personal que labora en 
la Empresa "C1ntac S.A.". 

miento acerca de 
tres reloJes de 
esto es, planta 
despacho. 

Se requiere asimismo, un pronuncia
si resulta procedente que esa Empresa habilite 

control en sus 1nstalac1ones; una en cada faena, 
adm1n1strat1va, planta de producción y área de 
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Sobre el particular, 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 33 del 
Trabajo, en su inciso 12, prevé: 

cOmpleme 

Código del 

" Para los efectos de controlar la 
" asistencia y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias 
" o extraordinarias, el empleador llevar~ un registro que consis
" tir~ en un ltbro de aststencia del personal o en un reloj con
'' trol con tarJetas de registro". 

Del precepto legal transcrito se 
desprende que las horas de trabajo ordinarias y extraordinarias 
se determinan mediante un registro que puede consistir en: 

a) Un libro de asistencia del 
personal, o 

b) Un reloj control con tarjetas de 
registro. 

Ahora bien, de los antecedentes 
proporcionados se desprende que el sistema de control de asisten
cia, cuya autorización se solicita, consiste en un dispositivo 
electrónico computacional que registra la fecha y hora de 1ngreso 
y salida de todos los trabajadores, identificando a cada uno con 
una tarjeta que opera baJo el principio de proximidad que al ser 
presentada frente a un sensor del sistema es reconocida por el 
computador y genera un registro con la información antes referida 
en un archivo. 

Asimismo, de los referidos antece
dentes aparece que dicho sistema permite efectuar la suma diaria, 
semanal y mensual de las horas trabajadas, horas extraordinarias 
minutos de atraso, total de horas extras y de atrasos, dias de 
licencia, permisos, comisiones de servicios y feriado leqales, 
emttiendo en forma semanal una cartela por trabajador, con el 
espacio para la firma de éste. 

De lo expuesto precedentemente, es 
dable apreciar que el sistema computacional propuesto presenta, 
en la pr~ctica, las mismas caracteristicas de un reloj control, 
razón por la cual debe entenderse comprendido dentro de una de 
las dos formas de registro expresamente permitidas por el legis
lador en el inciso lQ del articulo 33 del C6dtgo del Trabajo, 
para controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, 
tanto ordinarias como extraordinarias. 

Cabe convenir, a su vez, que el 
sistema de que se trata cumple igualmente con lo dispuesto en el 
articulo 20, inciso 2Q del Decreto Reglamentario NQ 969, de 1933, 
vigente en virtud de lo dispuesto en el articulo 3Q transitorio 
del Código del Trabajo, conforme al cual, al final de cada 
semana, se debe sumar el total de horas trabajadas por cada 
dependiente, y éste firmar en el mismo formularlo en señal de 
aceptact6n. 
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21 En lo que respecta a la segunda 
consulta planteada, cabe señalar que la JUr1sprudenc1a adminis
trativa de este Servicio, contenida, entre otros, en dictAmenes 
NQs 2174, de 01.06.83 y 3218/050, de 05.04.89, ha precisado el 
sentido y alcance del articulo 33, inciso lQ del Cód1qo del 
TrabaJo, antes transcr1to y comentado, estableciendo sobre la 
base de las normas de hermenéutica legal contempladas en los 
articulas 19 y 20 del Cód1go Civ1l, conforme a la pr1mera de las 
cuales "Cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderA 
" su tenor l1teral a pretexto de consultar su espiritu", agre-
~ gando la segunda quefñas palabras de la ley se entenderAn en 
" su sent1do natural y obv1o, según el uso general de las mismas 
" palabras", que del tenor literal del señalado precepto aparece 
que el legislador ha lim1tado la forma de dar cumplimiento a la 
obligación en él consignada, en el sentido de prohibir al emplea
dor la ut1l1zación de dos s1stemas simultáneos de control, de 
suerte tal que en una empresa no pueden coexistir dos sistemas 
d1st1ntos, salvo que tenga más de un establec1m1ento. 

La conclusión anterior se fundamen
ta en que, de acuerdo a lo d1spuesto por la referida norma legal, 
el empleador t1ene la obligación de llevar "un" registro de 
asistencia y de control de las horas trabajadas y que el sentido 
natural y obvio de la expresión "un" util1zada por el leg1slador, 
según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
1nd1ca "número singular" y "singular" a la vez, significa "sólo, 
s1n otro de su misma espec1e". 

Sobre dicha base, la señalada 
Jurisprudencia concluye que en una misma empresa o en cada uno de 
sus establecimientos, ónicamente puede existir un solo sistema de 
control de as1stencia. 

Conforme a todo lo expuesto es 
dable sostener que la proh1b1c1ón a que se encuentra afecto el 
empleador en relación con el reg1stro de asistencia se encuentra 
refer1da unicamente a la ut1l1zac16n de más de uno de los Siste
mas que contempla la ley para controlar la as1stencia y determi
nar las horas ord1nar1as y extraord1nar1as de trabajo, esto es, a 
la mantención s1multAnea de reloj control y libro de asistencia 
del personal, proh1b1ción ésta que no r1ge, segun ya se dijera, 
en cuanto aquella cuente con mAs de un establecimiento, caso en 
el cual en cada uno de ellos podrá emplearse indistintamente 
cualqu1era de los menc1onados reg1stros. 

Acorde con lo expresado, preciso es 
convenir, en opinión de la suscrita, que no ex1stiria impedimento 
legal alguno para que en una empresa se utilice mAs de un reloj 
control, por cuanto ello no implica la mantención simultAnea de 
d1stintos sistemas de control, no encuadrándose, por tanto, tal 
~ttuac1ón, dentro de la prohibición a que se encuentra afecto el 
empleador en relac16n a esta materia, ya analizada en p~rrafos 
precedentes. 
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Ahora b1en en la espec1e, la 
consulta planteada d1ce relac16n con la pos1b1l1dad de 1nstalar 
tres reloJeS de control en la Empresa, una en cada faena, esto 
es, Planta de Producc16n, Planta Adm1n1strat1va y Area de Desa
rrollo, atend1da la gran extens16n fls1ca de las 1nstalaciones, 
ub1cadas en la comuna de Ha1pú. 

De este modo, apl1cando al caso que 
no ocupa lo expuesto en párrafos que anteceden preciso es con
clulr que no ex1st1rla 1nconven1ente legal alguno para que la 
Empresa C1ntac 1nstalare más de un releJ control en sus instala
Clones, ya se tratarla de un m1smo s1stema, de manera tal que no 
les afectarla la proh1b1ción del ya citado articulo 33, inciso lQ 
del Cód1go del TrabaJo, en cuanto a que no se pueden ut1lizar, 
simultáneamente, dos s1stemas de control de as1stenc1a. 

En consecuenc1a, sobre 
las d1spos1c1ones legales c1tadas y cons1derac1ones 
cumplo en 1nformar a Ud. lo siguiente: 

la base de 
formuladas, 

1) El s1stema control de as1stencia 
propuesto por la Empresa "C1ntac S A.", que consiste en un 
d1spos1t1vo computac1onal, const1tuye, en la práct1ca, un reloJ 
control en los términos prev1stos en el 1nc1so lQ del articulo 32 
del Cód1go del Trabajo, no siendo necesar1a, para su lmplanta
Clón, la autor1zac16n de la D1recc16n del TrabaJo. 

2) La Empresa antes mencionada se 
encuentra facultada para utilizar un reloJ control en cada una de 
las faenas ex1stentes en sus 1nstalac10P~s. 
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~~nar 
Pistnbuc16n: 
Jurld1co 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos O.T 
Subd1rector 
Of Consultas 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 
---~---

FERES NAZARALA 
GADO 
DEL TRABAJO 


