
N DEL TRABAJO 
ENTO JURIDICO 
(12)/98 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NQ ::14~3 , __ 2_6_5 1 

HAT.: Reconsidera las instrucc1ones 
NQ 17-1201 de 26.12.97 tmpar
tldas por la Inspecc1ón Pro
vtncial del Trabajo de Ranca
gua, que ordenaban d1str1bu1r 
los fondos de las multas aplt
cadas por 1nfracc1ón al Regla
mento Interno entre el Servt
ClO de Bienestar de la Empresa 
y el del Sindicato. 

ANT.: 1) Ord. NQ 373 de 17.03.98 del 
Sr. I.P.T. de Rancagua. 
2) Ord. NQ 1074 de 09.03.98 
del Sr. Jefe Departamento Ju
ridlco. 
3) Pase NQ 27 de 07.01.98 de 
la Sra. Dtrectora del TrabaJo. 
4) Presentac1ón de Cia. Impre
sora Meza Ltda. de 06.01.98. 

FUENTES: 
Cód1go del Trabajo, articules. 
157 y 63. 
Cód1go C1v1l, articulo 20. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 3189 de 25.06.84. 

SANTIAGO, 3 Q JUl f998 

A SE~OR ERNESTO MEZA INVERNIZZA 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPA~IA 
IMPRESORA MEZA LTDA. 
LONGITUDINAL SUR NQ 800 
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL/ 

Mediante presentación de antecedente 
4) se ha sol1citado la reconsideración de las Instrucciones NQ 17-
1201 de la Inspección Provincial del TrabaJo de Rancagua evacuadas 
el dia 26.12.91. 

Sobre el particular c(Jmpleme informar 
a Ud. lo stguiente: 

Las instrucc1ones NQ 17-1201 de 
26.12. 97, evacuadas por el fiscalizador Sr. Ricardo Jofre Mui'loz 
ordenan lo siguiente: 
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"31.- Distnbulr multas apllcadas a 
los trabajadores por intracc1ones a las normas del Reglamento 
Interno de acuerdo a lo prev1sto en Art. 157 del Código del 
Trabajo, esto es, a Servicios de B1enestar de la Empresa y del 
Sindicato, desde Noviembre de 1995 a Nov1embre de 1997". 

Por su parte el inciso 2Q del 
articulo 157 del Cód1go del Trabajo d1spone: 

"Las multas serán destinadas a 
incrementar los tondos de bienestar que la empresa respect1 va tenga 
para los trabajadores o de los servic1os de bienestar soc1al de las 
organizaciones sindicales cuyos afil1ados laboren en la empresa, a 
prorrata de la afiliación y en el orden señalado. A falta de esos 
tondos o entidades, el producto de las multas pasará al Servicio 
Nacional de Capaci tac1ón y Empleo, y se le entregará tan pronto 
como hayan si do aplica das". 

Del precepto legal transcrito se 
infiere que, en el evento que se apliquen multas por infracción a 
las normas del reglamento interno, éstas serán destinadas a 
acrecentar los fondos de bienestar que la empresa tenga para sus 
trabajadores o de las entidades de bienestar social de los 
sindicatos cuyos socios laboren en la empresa, a razón de la 
afiliación y en el orden se~alado. 

En relación con la norma en análisis 
necesario es hacer presente que el legislador al emplear las 
expresiones "orden se~alado" ha querido establecer una relación o 
sucesión en cuanto a la forma como las entidades de bienestar 
social de una empresa concurren a la asignación del producto de las 
multas por infracción al reglamento interno, en el sentido que en 
primer lugar debe pasar a aumentar el capital de los fondos de 
bienestar de la empresa y sólo si estos no existen, podrá destinar
se a acrecentar el fondo de los servicios de bienestar soc1al de 
las organ1zaciones sindicales constituidas en d1cha ent1dad. 

Conforme con lo anterior, posible 
resulta sostener que, si en una misma empresa coexisten en forma 
paralela un servicio de bienestar social que la misma tiene para 
sus trabajadores y una entidad de tal carácter de un sindicato, las 
multas que se apliquen por infracción al reglamento interno deben 
destinarse a incrementar el fondo de bienestar de la empresa. 

Ahora bien, en lo que respecta a los 
términos "a prorrata de los afiliados" utilizados por el legislador 
en el precepto en análisis, cabe manifestar que ellos se refieren, 
a juicio de la suscrita, al modo como debe distribu1rse el producto 
de las -multas -en referencia en el evento que coexistan en una 
empresa varios fondos de bienestar social de la empresa o, a falta 
de éstos, uno o más servicios de bienestar de las organizaciones 
sindicales, caso en el cual las sumas provenientes de la aplicación 
de multas por infracción al reglamento interno, deben repart1rse 
entre dichas entidades y en la forma sefialada, es decir en 
proporción al nOmero de afiliados que éstas detenten. 



• 

3 

Las conclusiones anter1ores encuen
tran su fundamento en la aplicación de las reglas de hermenéutica 
legal contenidas en los articulas 19 y s1gu1entes del Código C1v1l 
a la norma en estudio, conforme a las cuales pos1ble es determinar 
el exacto sent1do y alcance de las expres1onse "orden señalado" y 
"a prorrata de la aflliaclón" que se emplean en el inciso 2Q del 
articulo 57 del Cód1go del TrabaJo. 

En efecto, la pr1mera norma que 
dichos preceptos ordenan utilizar es la que se cons1gna en el 
articulo 19 que prescnbe que "cuando el sentldo de la ley es 
claro, no se desatenderJ su tenor llteral a pretexto de consultar 
su espirl tu", lo que significa que el elemento gramatical es el 
primero que se debe tener en consideración para interpretar una 
dispos1ción legal. 

De esta suerte, en la especie, es 
necesario fijar el s1gnificado de las palabras que el legislador 
ut1l1zó, para cuyo efecto cabe tener presente la disposición que 
consigna el articulo 20 del citado Cód1go C1vil, el que contempla 
2 formas de entender los térm1nos de la ley, a saber: 

1) el ''sentido natural y obvio" de 
las palabras, "segón el uso general de las mismas", que es, segón 
la jurisprudencia, el fijado por el Dlcctonario de la Real Academia 
de la Lengua Española; y 

2) el "s1gnif1cado legal" as1gnado a 
las palabras "cuando el legislador las haya defintdo expresamente 
"para ciertas materias". 

Aplicando estas ól timas reglas al 
caso en análisis nos encontramos, en pr1mer lugar, que el vocablo 
"orden" no ha s1do definido por el leg1slador de manera tal que 
sólo cabe acudir al sentido natural y obvio de la expresión; en 
este orden de ideas el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Espaftola seBala que "orden" es "serie o sucesión de las cosas", 
"serie" a su vez, significa "conjunto de cosas relacionadas entre 
si que se suceden unas a otras". 

Armonizando los conceptos que 
anteceden posible es sostener que por "orden" debe entenderse un 
conjunto de entidades que, relacionadas entre si, se suceden unas 
a otras 

De acuerdo a lo anterior, es dable 
concluir que la disposición en comento al emplear la locución 
"orden sefialado" ha quer1do establecer una sucesión en cuanto a la 
forma como los servicios de bienestar existentes en una empresa 
participan en la distribución de los valores provenientes de las 
multas en referencia, señalando que éstos deben destinarse, 
primeramente, a los fondos de bienestar que la empresa tiene para 
sus trabajadores y sólo en el evento de que no existan, dicho 
producto puede pasar a incrementar el patr1monio de las entidades 
de bienestar de las organizaciones sindicales constituidas en la 
misma. 
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Del m1smo modo, s1 apl1camos las 
reglas de interpretac1ón antes transcr1tas y comentadas, resulta 
posible sostener que la expres1ón "a prorrata" util1zada en el 
articulo 85 en comento, d1ce relac1ón al modo como debe repart1rse 
el producto de las multas en estudio cuando ex1sten uno o más 
fondos de b1enestar de la empresa, o a falta de estos, varias 
ent1dades de tal carácter de las organizaciones s1nd1cales, 
estableciendo al respecto que d1cha cant1dad debe d1str1bu1rse en 
proporc1ón al número de af1l1ados que estos serv1c1os posean. 

En efecto, el D1ccionar1o de la Real 
Academ1a sefiala que "prorrata" es la "cuota o porción que toca a 
cada uno de lo que se reparte entre varios, hecha la cuenta 
proporcionada a lo más o menos que cada uno debe pagar o perc1b1r". 

De esta suerte, es dable concluir que 
sólo resulta jurid1camente procedente repart1r las sumas provenlen
tes de las multas apl1cadas por infracc1ón al reglamento interno 
cuando coexistan dos o más fondos de bienestar que la empresa tenga 
para sus trabaJadores, caso en el cual, cada uno de estos fondos 
debe perc1b1r una cuota calculada en forma proporcional al número 
de afiliados. 

Del mismo modo, y solamente si no 
existen los fondos antes mencionados, debe as1gnarse una parte 
proporcional de los valores resultantes de la aplicac1ón de las 
multas en referencia, a cada uno de los serv1cios de b1enestar de 
las organizaciones s1ndicales cuyos afiliados laboren en la empresa 
respectiva. 

En consecuencia, sobre la base de la 
norma transcrita y de los comentarios efectuados, se reconsideran 
las instrucciones NQ 17-1201 evacuadas por la Inspecc1ón Provinc1al 
del TrabaJO de Rancagua el dla 26.12.97. 

a Ud., 

------------
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+"-' FSC/moa 
Distribución: 
Juridico, Partes, Control, Boletin, Deptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIII~ Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previs1ón Social, 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


