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ON DEL TRABAJO 
MENTO JURIDICO 

(706)/98 5694 375 ORO. NO _____ ¡ _____ / 
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MAT.: Responde consultas relat1vas a 
la Ley 19.518. 

ANT.: 1) Presentac1ón de 15.07.98, 
de doña Glorta Vtllabettia 
Alfara, en representactón de 
Cámara de Comercto, Turtsmo e 
Industr1a de L1nares A.G. 
2) Memo NQ 116, de 09.09.98, 
de Depto. Relaciones Laborales 

FUENTES: 
Ley NQ 19.518, articulas 13, 
16, 17, 18 y 75 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 1935/124, de 29.04.98, 
Ord. NQ 3027/223, de 09.07.98, 
Ord. NQ 455813)3, de 22.09.98. 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A GLORIA VILLABEITIA 
DIRECTORA DE CAPACITACION 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION 
CAMARA DE COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA DE LINARES A.G. 

Medtante presentación del antecedente 
1) se ha soltcttado a esta Direcctón emtttr pronunc1amtento 
respecto de las stgutentes materias: 

1) Resguardos que puede tomar el 
empleador si, por la razón que fuere, Incluso stmple falta de 
1nterés, los trabaJadores no proceden a la designación o elección, 
según corresponda, de sus representantes al Comité Bipartito de 
Capacttación. Ello por cuanto, la Ley NQ 19.518 no espec1f1ca la 
forma en que el empleador debe actuar para requer1r la parttctpa
ctón de los trabaJadores, n1 tampoco dtspone alguna sanctón para 
éstos últtmos por el eventual tncump1tmtento de la norma legal. 

2) Forma de d1r1m1r los empates en el 
Comtté Bipartito de Capacitación, tomando en constderactón que 
necesariamente se plantearán posictones dtvergentes entre la 
empresa y los trabaJadores. 

3) S 1 tuactón de las empresas que, por 
contrato previo y en razón de su rubro, están obligadas a capacttar 
a trabajadores determinados y en mater1as señaladas por terceros, 
ocupando en ello montos incluso super1ores a total de su franqui
cta. 
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4) Situación de las empresas que 
periódicamente contratan a trabaJadores temporeros por cortos 
periodos (pero superiores a 30 dias) para labores especificas, como 
recolección de cosechas, podas, promociones, ventas especiales, 
etc., ocurriendo con frecuencia que el número de trabaJadores 
transitorios es mucho mayor que el de dependientes permanentes, 
siendo, además, corriente que se contrate cada vez a diferentes 
personas. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

1) En relación a la consulta signada 
con este número, cabe sefialar, en primer término que el articulo 18 
de la Ley 19.518, prescribe: 

"Ser~ competencia de la D1recc1ón del 
Traba;o fiscalizar el cumplimiento de lo d1spuesto en el articulo 
anterior, y conocer de las 1nfracc1ones que por su 1ncumpl1miento 
se produjeren, salvo lo relat1vo a la apl1cac1ón del programa, cuya 
f1scal1zac1ón corresponder~ al Serv1c1o Nac1onal". 

De la norma transcrita precedentemen
te se desprende que la Dirección del Trabajo tendrá competencia 
para fiscalizar el cumplimiento de las reglas de designación de los 
representantes de la empresa y de los trabajadores, ante el Comité 
Bipartito de Capacitación y para conocer de las infracciones que 
por su incumpl1miento se produjeren, salvo lo relativo a la 
aplicación del programa de capacitación, cuya fiscalización 
corresponderá al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

A mayor abundamiento, según ya se 
señalara, a través de dictamen NQ 1935/124, de 29.04.98, un 
análisis armónico de la disposición contenida en el articulo 18 ya 
citado, permite afirmar que ha sido intención del legislador que a 
la Dirección del Trabajo le corresponda no sólo fiscalizar el 
cumplimiento de las reglas de designación de los representantes de 
los comités bipartitos de capacitación, Sino además, que dicha 
competencia comprende también la fiscalización de la constitución 
de los referidos comités, toda vez que, conforme lo dispone 
expresamente la parte final del precepto legal en comento, sólo se 
excluye de la competencia de este Servicio la materia relativa a la 
aplicación de los programas de capacitación. 

Ahora bien, en lo que atañe a una de 
las 1nterrogantes planteadas por la requirente, acerca de s1 ex1ste 
alguna sanción aplicable a los trabaJadores que infrinJan las 
dispos1ciones de la ley en comento, cabe señalar que el articulo 
precitado entrega competencia a la Dirección del Trabajo para 
f1scallzar las reglas de designación de los representantes de los 
com1tés bipartitos, tanto de los trabaJadores como de la empresa. 
Asim1smo, según ya se señalara, d1cha competenc1a se ext1ende a la 
const1tuclón de los mismos. 
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No obstante lo anterior, el Inciso lQ 
del articulo 75 de la ley en estudio, prescribe: 

"Las empresas, los organ1smos 
técnicos de capacltac1ón o los organ1smos técn1cos 1ntermed1os para 
capac1tac1ón que lnfrlnJan las normas de la Ley 19.518, podrán ser 
sanc1onados con multa de 3 a 50 un1dades tr1butar1as mensuales". 

De la disposición precedentemente 
transcrita, la cual establece quiénes serán los suJetos sobre los 
cuales podrán recaer las sanciones por Infracciones a la ley que 
nos ocupa, se desprende que sólo podrá ser SUJeto de sanciones la 
empresa. 

A mayor abundamiento, de acuerdo a lo 
sostenido en dictamen NQ 1935/124, ya c1 tado, emanado de esta 
Dirección, en relación con las infracciones contempladas en el 
citado articulo 18 en que pudieran 1ncurr1r los trabajadores, cabe 
señalar que las mismas no t1enen contemplada una sanción y por 
tanto, la f1scalizac1ón de la D1recc1ón en este caso, se l1m1tará 
a 1mpartir Instrucciones tendientes a obtener el cumplimiento de la 
ley sobre esta materia. 

Por último, en lo atingente a la 
responsabilidad que recae sobre la empresa y que se traduce en la 
obligación de designar a sus representantes y de instar a que se 
constituya el refer1do com1té b1part1to, cabe señalar, segun ya se 
sostuv1era a través del c1tado d1ctamen NQ 1935/124, que será la 
empresa la que deba instar pr1or1tar1amente a su const1tución, 
recayendo sobre la misma la responsabil1dad, por una parte, de 
designar a sus representantes, y por otra, no impedir la elección 
de los representantes de los trabaJadores, sino por el contrar1o, 
promover d1cha elecc1ón y convocar a la const1tuc1ón del refer1do 
comité, de la forma que la misma estime más de acuerdo a la 
naturaleza del acto, por cuanto la ley en comento no establece al 
respecto modal1dad alguna. 

De este modo, en respuesta a la 
consulta relativa a la forma en que la empresa debe actuar para 
requerir la participación de los trabaJadores, forzoso es conclu1r 
que, si la ley en estud1o nada ha establecido al respecto, será la 
prop1a empresa la que deberá buscar el medio que le parezca más 
idóneo para requer1r d1cha participac1ón. 

Ahora b1en, en relación a este punto, 
cabe señalar, por últ1mo que, apllcando el aforismo JUridlco "a lo 
1mposible nad1e está obligado", en el evento que por una causa no 
imputable a la empresa, los trabaJadores no procedan a la elecc1ón 
o designac1ón de sus representantes al com1té b1part1to, no podria 
responsab1l1zarse a la primera de tal om1s1ón y, por ende, tampoco 
resultaria JUrid1camente procedente la aplicac1ón de una sanc1ón en 
su contra. 
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2) En relación a la consulta s1gnada 
con este número, relativa a la forma de dirimir los empates que se 
produzcan como consecuenc1a de la votac1ón dest1nada a adoptar los 
acuerdos necesarios para llevar a cabo un programa de capacitac1ón, 
el articulo 16 de la Ley 19.518, prescribe: 

"El comité bipartito estará consti
tuido por tres representantes del empleador y tres de los trabaJa
dores. 

"El comité se reunirá a requerimiento 
de a lo menos cuatro de sus integrantes. 

"El comité adoptará sus decisiones 
con el acuerdo de la mayorf a de 1 os represen tan tes de ambos 
estamentos y se formalizarán para los efectos del articulo 14 de 
esta ley en un programa de capacitación " 

Conforme a la norma precedentemente 
transcr1ta, este comité estará constitu1do en partes 1guales, por 
tres representantes del empleador y tres de los trabaJadores, se 
reunirá a requer1m1ento de a lo menos cuatro de sus mtembros y 
adoptará sus dec1s1ones con el acuerdo de la mayoria de los 
representantes de ambos estamentos, no siendo necesario, de 
conform1dad a lo sostenido por esta Direcc1ón, a través de d1ctamen 
NQ 4558/323, de 22.09.98, que a dichos acuerdos concurran en igual 
proporción trabajadores y empleadores 

Por ult1mo, y en d1recta relación con 
la consulta formulada por la requ1r1ente, la ley en estudto nada 
d1spone en relac1ón a la forma de d1r1m1r los empates que puedan 
producirse a propóstto de la adopción de d1chos acuerdos, de manera 
tal que, necesar1amente debe concluirse que, en caso de empate y no 
existiendo, por ende, ninguna posibilidad de adoptar el acuerdo 
somet1do a votación, aquél deberá d1r1mirse de la forma que 
convenga el propto comité. 

3) En cuanto a la consulta relat1va 
a la situación de las empresas que están obligadas a capacitar a 
trabaJadores determ1nados y en mater 1as señaladas por terceros, 
ocupando en ello montos incluso super1ores a total de su franqui
cia, se hace necesar1o precisar que a esta D1recc1ón no le compete 
pronunciarse sobre materias relacionadas con los programas de 
capacitac1ón, cuyo conocimiento ha sido entregado al Serv1c1o 
Nacional de Capacitación y Empleo. 

4) Respecto de la s1tuac1ón de las 
empresas que periódicamente contratan a trabajadores temporeros por 
cortos periodos (pero super1ores a 30 dlas), der1vándose de ello 
que, con frecuencia, el número de trabaJadores transitorios es 
mucho mayor que el de dependientes permanentes, cabe señalar que, 
el articulo 17 de la Ley 19.518, prescribe: 
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"La administración de las empresas 
podrá designar a sus representantes de entre su personal califica
do, debiendo, debiendo al menos uno de ellos tener la calidad de 
personal superior de la misma. En todo caso, se presume de derecho 
que el personal designado por la administración de la empresa 
cuenta con las facultades suficientes para representarla en el 
comité bipartito de capacitación. 

"Los trabaJadores designarán a sus 
representantes conforme a las siguientes reglas: 

"a) Los trabaJadores sindicalizados 
de la empresa designarán tres representantes en el comité, SI el 
conjunto de los afiliados a o los sindicatos representa más de 
setenta y cinco por ciento de los trabaJadores de la empresa; 
designarán a dos representantes, SI el conJunto de afiliados 
representa entre el setenta y cinco y el cincuenta por ciento, y, 
designarán uno, si representa menos del Cincuenta por ciento y más 
del veinticinco por ciento del total de trabaJadores de la empresa. 

"Se entenderá por trabaJadores 
sindicallzados los afiliados a un sindicato de empresa, Interempre
sa, o a uno de trabaJadores eventuales o transitorios. 

"b) A su vez, los trabaJadores no 
sindlcalizados tendrán derecho a un representante s1 los trabaJado
res sindicalizados pueden designar sólo a uno de los miembros del 
comité, y, a tres, en el caso que los trabaJadores sindicallzados 
representen menos del veinticinco por ciento de los trabaJadores de 
la empresa, o no existiere sindicato en ella. 

"Los trabaJadores no afiliados a 
sindicato elegirán a sus representantes para los cupos que les 
correspondan, en elección especialmente celebrada para tal efecto. 
Con todo, para nombrar los representantes a que tienen derecho, el 
número de votantes efectivos deberá alcanzar Igual quórum al 
exigido a los trabaJadores sindicalizados para nombrar uno, dos o 
tres representantes respectivamente. 

"En el evento que aplicadas las 
reglas anteriores resultare uno o más cargos sin elegir, por no 
cumplirse los quórum de votación señalados, dichos representantes 
serán elegidos en una votación en la que podrán part1c1par todos 
los trabajadores de la empresa. Resultarán electos quienes 
obtengan las respectivas mayorlas, sin Importar el número de 
votantes efectivos. 

"Los representantes de 1 os trabaJado
res en el comité deberán ser empleados de la respectiva empresa". 

De la norma pre1nserta se 1nf1ere que 
el legislador ha distinguido, para los efectos de establecer las 
reglas de des1gnac16n de los representantes en el com1té b1partito, 
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entre trabaJadores s1nd1cal1zados y aquellos que 
om1t1endo cualqu1era otra cons1derac1ón en relación a 
de los contratos de trabajo por ellos celebrados. 

no lo son, 
la naturaleza 

De consiguiente, apl1cando el 
aforismo jurid1co "donde el leg1slador no d1st1ngue, no resulta 
licito al intérprete d1st1nguir", forzoso es concluir que, para 
efectos de la des1gnac1ón de los representantes en el com1 té 
b1part1to de capacitación, part1cipan todos los trabajadores de la 
empresa, ya sea que se trate de trabajadores con contratos 
1ndef1n1dos o de plazo fijo. 

A mayor abundam1ento, el articulo 13 
de la Ley 19.518, en su parte primera, prescribe: 

"Las empresas podr.§.n constituir un 
comit~ bipartito de capacitación. Ello ser.§ obligatorio en aquellas 
empresas cuya dotación de personal sea Igual o superior a 15 
trabajadores .. ". 

De la d1spos1c1ón 
c1tada se desprende que la obligatoriedad de 
refer1dos com1tés estA determinada por el número 
que laboran en ella. 

precedentemente 
consti tul r los 
de trabaJadores 

De este modo, aquellas empresas en 
las que laboren 15 o mAs trabajadores estarAn obligadas a constl
tuir los referidos comités. 

Asimismo, el leg1slador ha usado en 
la d1spos1c1ón citada el térm1no trabaJadores, demostrando con 
ello, al 1gual que para la determ1nac1ón de la partic1pac1ón en la 
designación de sus representantes, la 1ntención de contemplar a 
todos los depend1entes de una empresa para los efectos de determi
nar la obl1gatorledad de constituir los refer1dos com1tés. As1 lo 
ha sostenido, por lo demAs, este Servicio a través de dictamen NQ 
3027/223, de 09.07.98. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1sposlclones citadas y consideraciones formuladas, cumplo con 
informar a Ud. lo siguiente: 

1) La Daecc1ón del TrabaJo tlene 
competencia para fiscalizar, tanto la constitución de los com1tés 
b1part1tos, cuanto el cumplimiento de las reglas de des1gnac1ón de 
sus representantes. No obstante, sólo podrA ser sujeto de sanciones 
la empresa, limitAndose d1cha fiscalización, en el caso de 
eventuales 1nfracciones de los trabaJadores, a impartir instruccio
nes para obtener su cumpllm1ento. 

La empresa estA obligada a convocar 
a los trabajadores a la constitución del com1té b1part1to de 
capac1tac1ón, de la forma que estime mAs de acuerdo a la naturaleza 
del acto, a designar a sus representantes y a promover la elecc1ón 
o des1gnación de los representantes de los trabajadores. 
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ResultaJuridlcamentelmprocedentela 
apl1cación de una sanc1ón en contra de una empresa cuyos trabaJado
res no han proced1do a la elecc1ón o des1gnac1ón de sus represen
tantes, por causas no 1mputables a aquella. 

2) En el evento que se produzca un 
empate y no ex1st1endo, por ende, ninguna posib1l1dad de adoptar el 
acuerdo somet1do a votac1ón, aquél deberá d1rimirse de la forma que 
convenga el propio comité. 

3) A la Dirección del TrabaJo no le 
compete pronunciarse sobre materias referidas a los programas de 
capacitac1ón, cuyo conoc1m1ento ha sido entregado al Serv1cio 
Nacional de Capacitación y Empleo. 

4) La obllgatonedad de constl tu a el 
comité está determinada por el nómero de trabajadores que laboren 
en la empresa, con prescindenc1a de la naturaleza de los contratos 
por ellos celebrados. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del TrabaJo y Previs1ón Soc1al 
Sr. Subsecretario del TrabaJO 


