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MAT.: 1) El sistema espec1al pro
puesto por la empresa Agricola 
del Monte S.A. para los efec
tos de controlar la asistencia 
y determ1nar las horas de tra
bajo de su personal, consls
tente en hojas computaclona
les, no constituye un libro de 
as1stencia del personal, en 
los términos previstos por el 
articulo 33, inc1so lQ, del 
Código del Trabajo. 
2) No es juridicamente proce
dente autorizar a la refer1da 
empresa para implantar dicho 
sistema. 

AHT.: Ord. NQ 1075, de 09.10.96, de 
Inspector Provinc1al del Tra
baJo del Maipo. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
33. 
D.S. NQ 45, de 1986, del Mi
nisterlo del Trabajo y Previ
sión Soc1al. 

COHCORDAHCIAS:. 
Dictamen NQ 4180/166 de 22.07. 
96. 

SANTIAGO, 
13DIC1986 

A : SEti10R 
HANS REDENZ PONCE 
AGRICOLA DEL MONTE S.A. 
CAMINO EL MARISCAL S/N 
S A H B E R H A R D O / 

Mediante presentación c1tada en el 
antecedente solicita la autorización de esta Dirección para 
utilizar como libro de asistencia del personal el sistema de 
control que propone y que consiste en hojas computacionales en las 
cuales se ingresan semanalmente los datos relativos a la asistencia 
de cada trabajador, horas extraordinarias laboradas, actividad, 
desempeñada y número de tratos cuanto éstos se realicen. 



i 

2 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
~formar a Ud. lo siguiente: 

" Para los efectos de controlar la 
:s1stencia y determ1nar las horas de trabajo, sean ordinarias o 
~xtraordinarias, el empleador llevará un registro que consistirá en 
.:n libro de asistencia del personal o en un reloj control con 
arJetas de reg1stro". 

Del precepto legal transcrito se 
nfiere que, tanto la asistencia como las horas de trabajo, sean 

)rdinar1as o extraordinarias, se determinarán mediante un registro 
ue puede cons1stir en un libro de as1stencia del personal o en un 
~eloj control con tarJetas de registro. 

Por su parte, los incisos 1Q, 2Q y 3Q 
:el articulo 4Q del D.S. NQ 45 de 1986, del Ministerio del Trabajo 
- Previsión Social, Reglamento para la aplicación de los art1culos 
l35 y 136 del Decreto Ley 2.200, actuales art1culos 88 y 89 del 
~ódigo del TrabajÓ, contenidos en el cap1 tulo "Del Contrato de 
rrabajadores Agr1colas", establecen: 

" El control de la asistenc1a y la 
leterminación de las horas de trabajo, sean ordinarias o extraordi
Jarlas, se sujetarán a las normas generales sobre la materia 

;;revista en el articulo 44 del Decreto Ley NQ 2.200, de 1978 
(Actual articulo 33 del Código del TrabaJO). 

" Si el reg1stro cons1stiere en un 
Libro de asistencia, su formato será determinado libremente, sin 
oerjuicio de lo cual sus hojas deberán estar numeradas en forma 
=orrelatl va. 

" En el reg1stro 
~onstancia diar1a de las horas de llegada y salida 
nediante los digitos horarios que correspondan, o 
-5imbologla previamente detallada en el registro" 

deberá dejarse 
del trabajador, 
utilizando otra 

" El trabaJador deberá firmar el 
~egistro o estampar su impresión digital en él, a lo menos una vez 
~1 mes. Con todo, podrá hacerlo en un periodo menor si lo estima 
-onven i en te". 

De las normas reglamentarias antes 
:ranscritas se desprende que el empleador agr1cola, al igual que el 
-:omún de los empleadres, está obligado a llevar un registro de 
.::ontrol de as1stencia y de las horas de trabajo, el que debe 
consistir también en un libro de asistencia o en un reloJ control 
con tarjetas de registro, con la diferencia de que si este control 
:::onsiste en un libro de asistencia su formato será determinado 
Libremente, debiendo, en todo caso, sus hoJas numerarse correlati
vamente. En este libro deberá dejarse constancia, cada dla, de la 
'lora de llegada y salida del trabaJador, sea consignando los 
respectivos d1gitos horar1os o mediante otra s1mbolog1a ind1cada en 
el propio registro. 
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Se desprende, as1mismo que el 
trabaJador deberá flrmar o estampar en el aludido reg1stro su 
1mpres1ón digital, a lo menos una vez al mes. 

Conforme a lo expuesto, cabe sostener 
que, no obstante que el citado reglamento ha dado flex1b1lidad al 
sistema ut1lizado por el empleador agrícola para cumplir con el 
control 1nd1cado, se mant1ene la ex1genc1a de emplear alguno de los 
dos s1stemas ya menc1onados y, en caso de poner en uso el l1bro de 
as1stencia, debe cumplirse en la forma ya señalada por la citada 
normat1va JUrídica. 

Ahora bien, de los antecedentes 
apuntados y ten1dos a la v1sta aparece que el s1stema de control 
que se propone cons1ste en hoJas de as1stenc1a computac1onales en 
las cuales se 1ngresan semanalmente los antecedentes relat1vos a la 
Jornada laboral cumpl1da diariamente, horas extraord1narias 
laboradas, número de tratos real1zados por cada trabaJador, los 
cuales son proporcionados por el personal de capataces, qu1enes 
llevan un registro de la as1stencia diana de los trabaJadores 
1ntegrantes de su respect1va cuadr1lla med1ante una planilla 
d1ar1a. 

De los mismos antecedentes aparece 
que en esta últ1ma no se consignan los datos relat1vas a las horas 
de ingreso y sal1da de los depend1entes. 

Las características antes enunciadas 
autor1zan para sostener, acorde a la reiterada jurisprudencia de 
este Servicio sobre la mater1a, conten1da, entre otros, en dictamen 
NQ 2091 de 18.04 84, que el s1stema de control de asistencia que se 
propone no puede ser calificado como libro para los efectos de que 
se trata atendido el tenor literal del inc1so 1Q del articulo 33 
del Cód1go del Trabajo antes transcrito y comentado, máxime s1 se 
cons1dera que, además de no contener las menc1ones prop1as de un 
registro de tal naturaleza, no se consignan en el mismo, en forma 
directa, los datos relativos a la as1stenc1a diaria de los trabaJa
dores, sino que, como ya se dijera, sólo se recopila la 1nformación 
proven1ente de un documento diverso, cual es, la planilla diar1a 
que lleva el personal de capataces respecto de los dependientes de 
su correspondiente cuadrilla. 

De lo anter1ormente expuesto, resulta 
forzoso concluir, que el sistema propuesto por la empresa Agrícola 
del Monte S.A. no const1tuye un llbro de as1stenc1a, sino un 
s1stema espec1al de control de asistenc1a y horas de trabaJo, cuya 
1mplantac1ón requiere de la autorización que consigna el 1nc1so 2Q 
del articulo 33 del Código del Trabajo, que al efecto d1spone: 

"Cuando no fuere posible aplicar las 
normas previstas en el inciso precedente, o cuando su aplicación 
Importare una dificil fiscalización, la Dirección del Trabajo, de 
ofiCio o a petición de parte, podrá establecer y regular, mediante 
resolución fundada, un sistema especial de control de las horas de 
trabaJO y de la determinación de las remuneraciones correspondien
tes al servicio prestado. Este sistema será uniforme para una 
misma actiVIdad". 
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Del precepto legal transcrito 
precedentemente se desprende que la Dirección del Trabajo podrá 
autorizar y regular, mediante resolución fundada, un sistema 
especial de control de las horas de trabajo y de la determ1naclón 
de las remuneraciones correspondientes al serv1clo prestado, cuando 
concurran, las circunstancias siguientes: 

al Que no sea posible aplicar las 
normas previstas en el inciso primero del articulo ya anotado, esto 
es, que no resulte factible controlar la asistencia y determinar 
las horas de trabajo, sean ordinarias o extraordinarias, mediante 
un libro de asistencia del personal o a través de un reloj control 
con tarJetas de registro, o bien, que la eventual aplicación de las 
normas del lnc1so lQ del m1smo articulo importen una dificil 
flscalización, es' decir, que la implantación de un libro de 
asistencia o de reloj control diflcul te la supervlgilancla del 
cumplimiento sobre jornada ordinaria y extraordinaria por parte de 
los Servicios el Trabajo, y 

bl Que el sistema que se autorice sea 
uniforme para una misma actividad. 

Ahora bien, a la luz de los antece
dentes tenidos a la vista, es posible concluir que, en la especie, 
no concurre ninguna de las exigencias previstas en la norma legal 
antes citada, que hagan posible autorizar la implantación del 
sistema especial solicitado, dado que, por una parte, no se trata 
de un sistema uniforme para una misma actividad y que, por otra, 
aparece factible que se lleve un libro de asistencia o un reloj 
control con tarjetas de registro donde se consignen las horas 
laboradas por los trabaJadores de que se trata. 

En consecuencia, sobre la base de la 
dlspos1c1ón legal el tada y consideraciones formuladas, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

1) El sistema especial propuesto por 
la empresa Agricola del Monte S.A. para los efectos de controlar la 
asistencia y determinar las horas de trabajo de su personal, 
consistente en hojas computacionales, no constituye un libro de 
asistencia del personal, en los términos previstos por el articulo 
33, inciso 12, del Código del Trabajo. 
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2) No es juridicamente procedente 
autorizar a la referida empresa para implantar dicho sistema. 
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plstrlbucl6n: 

- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 

J 

- u. Asistencia Técnica 
- XIII9 Reglones 

Saluda a Ud., 

- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretario del Trabajo. 


