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HAT.: La facultad para ex1g1r la 

rest1tuc1ón de las multas 
aplicadas por infracción al 
Reglamento 1 nterno de Orden, 
H1g1ene y Seguridad de una 
empresa, sólo se encuentra 
radicada en el Inspector del 
TrabaJo respectivo que conozca 
de una reclamación formal In
terpuesta por los trabaJadores 
afectados, en conformidad al 
articulo 157 del Cód1go del 
TrabaJo. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1000, de 23.11.95, 
de Inspección Provincial del 
TrabaJo del Ha1po. 
2) Presentación de la empresa 
Autocorros1vos Industriales 
Ltda., de 25.09.95. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
157 InCISO 1Q. 

SANTIAGO, 07 A601996 

GERENTE GENERAL ANCOR LTDA. 
AVDA. LA DIVISA NQ 0689 
L O E S P E J O / 

Mediante presentación del antecedente 
ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección tendiente a 
determinar si un fiscalizador de su dependencia t1ene facultades 
para exigir la restitUción de las multas aplicadas por infracción 
al Reglamento Interno de Orden, H1g1ene y Seguridad mediante un 
oficio de instrucciones, o s1 por el'contrario, dicha facultad se 
encuentra radicada en el Inspector del TrabaJo respectivo, que 
conozca de una reclamación formal de los trabaJadores afectados, 
Interpuesta en conformidad al articulo 157 del Código del TrabaJo. 

Al respecto, cumplo con Informar a 
Ud. lo siguiente: 
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El articulo 157 del Código del 
TrabaJo, en su 1nciso lQ, dispone: 

"En los casos en que las lnfracclo
nes por parte de los traba;adores a las normas de los reglamentos 
1nternos se sanc1 onen con multa, ésta no podrá exceder de la 
cuarta parte de la remunerac16n d1ar1a del 1ntractor, y de su 
apl1cac16n podrá reclamarse ante la Inspecc16n del Traba;o que 
corresponda". 

De la norma legal precedentemente 
transcr1ta se 1nf1ere que las infracciones comet1das por los 
trabaJadores a las normas de los reglamentos internos de una 
empresa se sanc1onan con multa que en n1ngún caso puede exceder de 
la cuarta parte de la remuneración d1ar1a del 1nfractor. 

As1m1smo, de d1cha d1sposic1ón se 
col1ge que de la apl1cac1ón de esta sanc1ón pecun1ar1a se puede 
reclamar ante la Inspección del TrabaJo que corresponda 

Como es dable aprec1ar, el leg1slador 
ha prev1sto un procedim1ento para los afectos de que el trabaJador 
afectado por la aplicación de una sanc1ón de este tipo, pueda 
reclamar de ella ante una autor 1dad, como es en este caso el 
Inspector del TrabaJo respectivo, quién será en deflnitiva el que 
se pronunc1e acerca de la procedenc1a o 1mprocedenc1a de la misma. 

Lo expresado precedentemente autor1za 
para sostener, en opin1ón de la suscrita, que un f1scal1zador que 
está eJerclendo sus atribuciones a través de una f1scal1zac1ón, 
cualqu1era sea el origen de ésta y s1n que med1e un reclamo formal 
de los trabaJadores afectados, 1nterpuesto en conformidad al 
articulo 157 del Cód1go del TrabaJo,no está facultado para ex1g1r 
la rest1tución de las multas apl1cadas por 1nfracc1ón al reglamento 
1nterno de la empresa 

En la especie, de acuerdo a los 
antecedentes ten1dos a la v1sta se ha pod1do determ1nar que el 
flscal1zador Sr. Eduardo Diaz V., depend1ente de la Inspección 
Prov1nc1al del TrabaJo del Ma1po cursó a la empresa recurrente 
las 1nstrucc1ones NQ 13.13.94-244,de 26.05.95 en cuyo punto NQ 2 
ordenó rest1tu1r los descuentos por apl1cac1ón de multas contempla
das en el Reglamento Interno de la empresa, sin que haya med1ado un 
reclamo formal de los m1smos sobre la mater1a. 

Apllcando lo expuesto en párrafos que 
anteceden al caso que nos ocupa, prec1so es conven1r que las 
referidas Instrucc1ones no se encuentran aJustadas a derecho, toda 
vez que se han Impart1do s1n que mediaran las c1rcunstanc1as que 
se han señalado anteriormente que harlan procedente el cursar tales 
1nstrucciones. 
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En consecuencia, sobre la base de la 
dispos1ción legal citada y consideraciones expuestas, cumplo con 
1nformar a Ud. que la facultad para exigir la restituc1ón de las 
multas apl1cadas por infracción al Reglamento Interno de Orden, 
H1g1ene y Segur1dad de una empresa, sólo se encuentra rad1cada en 
el Inspector del TrabaJO respect1vo que conozca de una reclamación 
formal 1nterpuesta por los trabajadores afectados en conformidad al 
articulo 157 del Cód1go del TrabaJo. 

En mérito de lo expuesto, se deJa sin 
efecto el punto NQ 2 de las instrucciones NQ 13.13. 94-244, de 
26.05.95, cursadas por el fiscal1zador Sr. Eduardo D1az V., de la 
Inspección Provincial del TrabaJO del Haipo. 

Saluda a Ud., 
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- Jur1dico 
- Partes 
- Control 
- Bolet1n 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- u. As1stenc1a Técnica 
- XIIIª Reg1ones 
- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretario del Trabajo 
- I.P.T. del Ha1po 


