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Existe desconocimiento en los trabajadores de las implicancias y límites de 
las reglas o normas que la contraparte patronal1 genera y opera en los 
centros laborales, muchas veces reunidas por escrito en el denominado 

reglamento interno, obligatorio si se tiene diez o más trabajadores 
permanentes. 

   Normativa creada exclusivamente por la patronal; que no consta en el 
escrito del contrato individual de trabajo.  
   Estando obligado a obedecer tal reglamento (a riesgo de despido 

utilizando el desatendido artículo 161 del Código del trabajo), se olvida o 
ignora que, debiendo tener límites sus preceptos, en los hechos moldean o 

configuran no sólo la conducta del trabajador en el centro laboral, sino –
globalmente- su personalidad.  

   En la práctica, opera aumentando sumisión; incrusta –o internaliza- en los 
trabajadores modos de ser y de comportarse, esto es, control de la vida 
ajena –condicionándola-, inyectando roles de obediencia y subordinación 

hacia su contraparte patronal.  
   Obligando y prohibiendo en muchos más temas o áreas de los legítimos y 

reglamentariamente lícitos, impregna en los trabajadores la idea de que a la 
contraparte patronal le correspondería mandar en todo, profundizando el 
sometimiento. Así, alimenta la mentalidad de que, como sector empresarial, 

también debe obedecérseles fuera de la empresa, en la vida social.   
   Agrava tal efecto el que hoy se haya profundizado la desfiguración legal 

del mencionado reglamento.  
   No hay métodos eficaces para su control. La legalidad de su contenido no 
es fiscalizada por el Estado, a menos que un sindicato organizado y 

asesorado tenga voluntad de hacerlo. 
   Siendo excepcional, esto último ocurrió en 2010. Mediante un análisis 

crítico, que dicho año elaboramos para el sindicato de trabajadores SAAM 
Extraportuarios de Valparaíso, esta organización requirió a la Dirección del 
Trabajo, a fin que determinara ilegalidades del reglamento interno de la 

empresa, texto semejante para empresas CSAV-SAAM. 
   Transcurrido casi un año, dicha Dirección, mediante la Inspección 

Provincial de Valparaíso, evacuó su Informe, no quedándole otra alternativa 
que ordenar a la citada empresa la modificación de numerosos preceptos 
empresariales. 

   Reproducimos, en lo pertinente, tanto el Reclamo sindical como la 
resolución oficial que en él recayó.  

   Importa comprobar, por ejemplo, los temas turnos, trabajo en domingo y 
festivos, licencia médica, entre otros. 
   Este avance en limitar el poder patronal es un esfuerzo que compartimos.  

 
                                                                       Alfonso Hernández Molina. 

                                                                                    Valparaíso, 2013. 
 

                                                
1 Utilizamos la expresión “patrón” toda vez que este vocablo refleja la realidad: según la propia ley, el contrato 
de trabajo implica dependencia y subordinación de la parte trabajadora hacia la empresarial (Código laboral, 

artículo 7), es decir, es la misma ley la que acentúa la desigualdad.  
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Parte I 
 

EL REGLAMENTO INTERNO 
 

 

1. Libertad laboral. Obligación estatal: clima laboral desprovisto de 

                                violencia, presiones, temores y amenazas. 
 

Relacionándose estrechamente desde el instante que, fijando obligaciones, prohibiciones y 

castigos, el reglamento interno incide en la persona y conducta del trabajador, y, con ello, 

implica o compromete su dignidad2, y su libertad en variados planos (incluyendo el sindical), 

procede que iniciemos este trabajo recordando que existe un marco normativo sobre la tutela 

de aquéllas, dentro de la empresa.  

   El Estado se ha obligado a exigir condiciones laborales de básico respeto, especialmente de 

la libertad de los trabajadores, vinculando a ella no sólo su integridad psicológica y moral, sino 

también su personalidad o individualidad.  

   La libertad laboral y la sindical se relacionan, nutriéndose mutuamente. La primera envuelve 

el poder de autodeterminación o verdadero querer de la persona3 en su rol de trabajador 

dependiente (o de empleado público), en todo lo ajeno a su estricta prestación personal (venta 

de fuerza de trabajo) o función estatal.  

   Y ese poder de autodeterminación personal, libre de violencia, presiones, temores y 

amenazas (citamos expresiones de la propia Organización Internacional del Trabajo, OIT), es 

base para asociarse y defender derechos colectivamente, facultades que vitalizan la libertad 

sindical; no obstante, el contenido de ésta es mayor4. 

   Tales libertades requieren sustento y entorno para su realización; lo que denominaremos su 

circunstancia jurídico-práctica. Más precisamente, la libertad sindical “sólo puede ejercerse en 

una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos 

fundamentales, en particular, los relativos a la vida y a la seguridad de la persona” 5. 

   Más aun, la OIT ha ordenado que deben “adoptarse todas las medidas adecuadas para 

garantizar que cualquiera que sea la tendencia sindical, los derechos sindicales puedan 

ejercerse con normalidad, dentro del respeto de los derechos humanos fundamentales y en un 

clima desprovisto de violencia, presiones, temores y amenazas de toda índole” 6.  

   Expresamente, extiende el amparo no sólo al derecho a la vida y a la seguridad de la 

persona, sino a su integridad moral7. 

   La OIT considera –incluso- la situación de trabajadores dependientes de contratistas del 

Estado. Aunque -según dicha entidad- no establecen normas laborales, el Convenio número 94 

y la Recomendación número 84, buscan, según la misma, impedir “que las autoridades 

públicas celebren contratos que impliquen el empleo de trabajadores -para la construcción de 

                                                
2 La cual envuelve autodeterminación, autorrealización; reconocer que se es fin en sí mismo; no ser tomado 

como objeto o medio para la obtención de fines ajenos, empresariales o de política económica. 
   Recordando a Oscar ERMIDA URIARTE, “los derechos humanos en su conjunto, incluidos, y especialmente, los 
sociales, responden a un claro fundamento ético que es la dignidad humana, valor que hoy tiende a 
reconocerse como la cúspide de cualquier escala axiológica”. En Ética y Derecho del Trabajo, tema II, punto 
2.2. Montevideo, 2006. 
3 Libertad que -reconocemos- no es plena: ya la necesidad de subsistencia obliga a la persona a vender su 

fuerza laboral a otros, trabajando por cuenta ajena. 
4 Extensión verificable en la actividad de la propia OIT. Para divisar su amplitud, obsérvese el abanico de 
materias que incluye y reconoce su documento oficial La libertad Sindical. Recopilación de decisiones y 
principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, 5ª edición (revisada), 
Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2006. 
5 Punto 43 de La libertad sindical…, señalado en nota 4. 
6 Punto 35 de La libertad sindical…, citado. 
7 Mediante el documento La libertad sindical…, ya mencionado, la OIT le acoge expresamente dentro de su 

tema 2. “Derechos sindicales y libertades públicas”, decisiones y principios reunidos en los Puntos 42 a 60. 
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obras públicas, elaboración de bienes, o suministro de servicios- en condiciones inferiores a un 

nivel aceptable de protección social …” 8.  

   Los principios acogidos por la OIT obligan a todos los Estados asociados. Recuérdese que 

cuando un Estado decide ser Miembro de la Organización Internacional del Trabajo, acepta los 

principios fundamentales definidos en su Constitución y en la Declaración de Filadelfia, 

incluidos los relativos a la libertad sindical. 
 

2. ¿Qué se entiende por reglamento interno, según la ley laboral? 
Según el artículo 153 del Código del trabajo, “Las empresas, establecimientos, faenas o 

unidades económicas que ocupen normalmente diez o más trabajadores permanentes, 

contados todos los que presten servicios en las distintas fábricas o secciones, aunque estén 

situadas en localidades diferentes, estarán obligadas a confeccionar un reglamento interno 

de orden, higiene y seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben 

sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las 

dependencias de la respectiva empresa o establecimiento.  

   Especialmente, se deberán estipular las normas que se deben observar para garantizar un 

ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre trabajadores. 

   Una copia del reglamento deberá remitirse al Ministerio de Salud y a la Dirección del Trabajo 

dentro de los cinco días siguientes a la vigencia del mismo. 

   El delegado del personal, cualquier trabajador o las organizaciones sindicales de empresa 

respectiva podrán impugnar las disposiciones del reglamento interno que estimaren ilegales, 

mediante presentación efectuada ante la autoridad de salud o ante la Dirección del Trabajo, 

según corresponda. De igual modo, esa autoridad o esa Dirección podrán, oficio, exigir 

modificaciones al referido reglamento en razón de ilegalidad.  

   Asimismo, podrán exigir que se incorporen las disposiciones le son obligatorias de 

conformidad al artículo siguiente” (artículo 153).  

   Reglamentos semejantes son obligatorios en otras áreas laborales dependientes, tal como la 

docente. Su estatuto legal ordena dictarles tanto a establecimientos educacionales del sector 

municipal (artículo 46), como particular (artículo 81). 
 

3. Diferencia con reglamento interno de higiene y seguridad. 
Respecto del denominado reglamento interno de higiene y seguridad en el trabajo, dispuesto 

en la ley 16.744, de 1968, el Código laboral le diferencia del que hoy comentamos: “...el 

empleador deberá entregar gratuitamente a los trabajadores un ejemplar impreso que 

contenga en un texto el reglamento interno de la empresa y el reglamento a que se refiere la 

Ley 16.744” (artículo 156, inciso final). 

   Sobre este último, “Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los 

reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las 

exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los reglamentos deberán consultar la 

aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal 

que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les impongan las 

normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. La 

aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Párrafo I del Título III del Libro I del 

Código del Trabajo” (ley 16.744, de 1968, artículo 67). 

   Se entienden como cuerpos normativos distintos, aunque –patronalmente- se les inserte en 

el mismo cuadernillo o cartilla. 
 

4. Los legisladores no especificaron aquí la obligación patronal de respeto.  
Se ordena: “Especialmente, se deberán estipular las normas que se deben observar para 

garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre trabajadores” (artículo 153, 

inciso 2º). Se advierte, por una parte, que envuelve un deber de estipular normas para 

                                                
8 Organización Internacional del Trabajo: Guía práctica, Convenio 94 y Recomendación 84, sobre las cláusulas 

de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas). Ginebra, 2008. 
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garantizar un determinado ambiente entre trabajadores y no hacia los trabajadores; y, por 

otra, no se especifica cuáles normas ni pautas concretas deben establecerse; con ello, es 

ilusoria o falaz la intención declarada, ya que –ellos lo saben bien- si no se especifica o 

pormenoriza el contenido de un precepto imperativo, no tendrá aplicación práctica. 

   En los hechos, previsiblemente ninguna entidad califica ni controla esta genérica obligación. 

Más incluso si consideramos lo señalado en el punto siguiente. 
 

5. Que las patronales deban entregar copia a entidades estatales     

     no implica que se le revise, controlando su legalidad. 
Pese a que es obligación de la patronal remitir un ejemplar tanto al Ministerio de Salud como a 

la Dirección del Trabajo, esto no implica que esas entidades le revisen su legalidad. Prueba de 

ello son, precisamente, los numerosos ilícitos que, debido a la acción sindical, la Dirección del 

trabajo debió reconocer en el reglamento que comentamos en las páginas siguientes. 
  

6. ¿Qué debe contener tal reglamento, según la ley? 
A lo menos, las siguientes disposiciones: 

“1.- Las horas en que empieza y termina el trabajo y las de cada turno, si aquél se efectúa 

por equipos; 

2.- Los descansos; 

3.- Los diversos tipos de remuneraciones; 

4.- El lugar, día y hora de pago; 

5.- Las obligaciones y prohibiciones a que estén sujetos los trabajadores; 

6.- La designación de los cargos ejecutivos o dependientes del establecimiento ante quienes 

los trabajadores deban plantear sus peticiones, reclamos, consultas y sugerencias, y en el caso 

de empresas de doscientos trabajadores o más, un registro que consigne los diversos cargos o 

funciones en la empresa y sus características técnicas esenciales; 

7.- Las normas especiales pertinentes a las diversas clases de faenas, de acuerdo con la edad 

y sexo de los trabajadores, y a los ajustes necesarios y servicios de apoyo que permitan al 

trabajador con discapacidad un desempeño laboral adecuado; 

8.- La forma de comprobación del cumplimiento de las leyes de previsión, de servicio militar 

obligatorio, de cédula de identidad y, en el caso de menores, de haberse cumplido la obligación 

escolar; 

9.- Las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deban observarse en la 

empresa o establecimiento; 

10.- Las sanciones que podrán aplicarse por infracción a las obligaciones que señale este 

reglamento, las que sólo podrán consistir en amonestación verbal o escrita y multa de hasta el 

veinticinco por ciento de la remuneración diaria; 

11.- El procedimiento a que se someterá la aplicación de las sanciones referidas en el número 

anterior; 

12.- El procedimiento al que se someterán y las medidas de resguardo y sanciones que se 

aplicarán en caso de denuncias por acoso sexual. 

   En el caso de las denuncias sobre acoso sexual, el empleador que, ante una denuncia del 

trabajador afectado, cumpla íntegramente con el procedimiento establecido en el Título IV del 

Libro II, no estará afecto al aumento señalado en la letra c) del inciso primero del artículo 168, 

y 

13.- El procedimiento a que se someterán los reclamos que se deduzcan por infracción al 

artículo 62 bis. En todo caso, el reclamo y la respuesta del empleador deberán constar por 

escrito y estar debidamente fundados. La respuesta del empleador deberá ser entregada 

dentro de un plazo no mayor a treinta días de efectuado el reclamo por parte del trabajador. 

   Las obligaciones y prohibiciones a que hace referencia el número 5 de este artículo, y, en 

general, toda medida de control, sólo podrán efectuarse por medios idóneos y concordantes 

con la naturaleza de la relación laboral y, en todo caso, su aplicación deberá ser general, 
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garantizándose la impersonalidad de la medida, para respetar la dignidad del trabajador” 

(artículo 154). 

   “El empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del 

trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral” (artículo 154 bis). 

   “Las respuestas que dé el empleador a las cuestiones planteadas en conformidad al número 

6 del artículo 154 podrán ser verbales o mediante cartas individuales o notas circulares, 

pudiendo acompañar a ellas los antecedentes que la empresa estime necesarios para la mejor 

información de los trabajadores” (artículo 155). 

   “Los reglamentos internos y sus modificaciones deberán ponerse en conocimiento de los 

trabajadores treinta días antes de la fecha en que comiencen a regir, y fijarse, a lo menos, en 

dos sitios visibles del lugar de las faenas con la misma anticipación. Deberá también 

entregarse una copia a los sindicatos, al delegado del personal y a los Comités Paritarios 

existentes en la empresa. 

   Además, el empleador deberá entregar gratuitamente a los trabajadores un ejemplar 

impreso que contenga en un texto el reglamento interno de la empresa y el reglamento a que 

se refiere la ley 16.744” (artículo 156). 

   “En los casos en que las infracciones por parte de los trabajadores a las normas de los 

reglamentos internos se sancionen con multa, ésta no podrá exceder de la cuarta parte de la 

remuneración diaria del infractor, y de su aplicación podrá reclamarse ante la Inspección del 

Trabajo que corresponda.  

   Las multas serán destinadas a incrementar los fondos de bienestar que la empresa 

respectiva tenga para los trabajadores o de los servicios de bienestar social de las 

organizaciones sindicales cuyos afiliados laboren en la empresa, a prorrata de la afiliación y en 

el orden señalado. A falta de esos fondos o entidades, el producto de las multas pasará al 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y se le entregará tan pronto como hayan sido 

aplicadas” (artículo 157 del Código del trabajo). 
 

7. Opera como aumento encubierto de poder patronal.  
Tal reglamento envuelve un conjunto de reglas, que el poder político legislador le ordena 

generar o crear a la parte patronal9.  

   Según la ley, debe contener las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los 

trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la 

respectiva empresa o establecimiento; también debe establecer los preceptos que se deberán 

observar para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores 

(artículo 153 del Código laboral), preceptos generados por el empresariado sin participación 

alguna de trabajadores.  

   De modo similar que en el tema revisiones personales, dichos textos reglamentarios implican 

un ámbito de discrecionalidad, que la ley suministra, no a un tercero neutro o imparcial 

respecto de la relación laboral, sino a la contraparte empresarial (parte –interesada- del 

contrato de trabajo), mandato legal que, en la práctica, actúa como permiso, espacio o 

abertura para que las patronales inserten reglas orientadas por su enfoque económico y su 

visión de la realidad laboral, que obviamente protegerán sus intereses dentro del vínculo 

generado por el contrato de trabajo.   

   Reglamentos que operan como medio para aplicar o ejercer más poderes sobre los 

trabajadores, más tareas, más deberes, no acordados o consentidos. 

   Añádase que, por su índole, son normas que no sólo reprimen acciones y omisiones, sino 

que, a mediano y largo plazo, previsiblemente moldean o configuran la personalidad de 

trabajadores, su comportamiento y opciones.  

                                                
9 Los miembros del aparato legislador brindan generosas concesiones al sector empresarial, con expeditas vías 
de ejecución y sanción (es el caso de la multa). En cambio, la parte trabajadora recibe limitados derechos, sin 
métodos eficaces de ejercicio. De los variados, recuérdese lo dificultoso que es obtener datos de la situación 

económica de la empresa (pese a que se le reconoce como derecho), y en cómo se niega o retarda, incluso en 

procesos negociadores en que es obligatorio suministrarle oportunamente.  
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8. Vigilancia, dominio y configuración individual. 
Su contenido puede rebasar un mero reglamento o código organizativo del comportamiento 

laboral de los trabajadores, integrando una armazón mayor, compuesta por factores que se 

relacionan e influyen entre sí: la vigilancia, el dominio empresarial (impone obligaciones y 

prohibiciones bajo castigo, es decir, acentúa sometimiento o subordinación), y también la 

configuración o moldeo individual, esto es, que atiende o enfoca no sólo a la faena productiva 

o de servicios, sino al trabajador mismo, y en sus facetas personales, incidiendo en modos de 

proceder o conducirse, incluso en sus gustos, opciones que ningún nexo pueden poseer con el 

específico servicio personal que ha pactado ejecutar.   

   Sus efectos son variados: dentro de la empresa, incide en la libertad individual, condiciona 

las formas de comportarse frente a su contraparte patronal, incluso al momento de negociar –

o no negociar- mejoramiento de condiciones de trabajo y remuneración.  

   Consecuencia de tal actividad de control y configuración es producir lo que se ha 

denominado almas obedientes y cuerpos dóciles, útiles para nutrir plus-ganancias. 

   Más aun, al acentuar docilidad y resignación, implica una herramienta de control 

políticosocial. Operando sobre los trabajadores durante largo plazo, tienden a configurar 

personalidades -dominando vidas ajenas-, extendiendo el influjo empresarial a 

comportamientos sociales, fuera o más allá de la empresa.  

   Con ello, el gran empresariado acrecienta poder social, y así político10. 
 

9. Reglamentación arbitraria. 
Tales regulaciones son producto no del acuerdo (ni siquiera ficticio), sino de la imposición de la 

contraparte a la trabajadora. 

   Algunos le denominan reglamentación o código arbitrario, ya que implica reglas formuladas 

por el capitalista-empresario, reglas que significan deberes u obligaciones, prohibiciones y 

castigos u otras medidas de coacción, no siempre divisables fácilmente. 

   Arbitrario, toda vez que se invoca y aplica cuándo y según la patronal lo desee, y porque se 

ejecuta de manera coercitiva o coactiva, esto es, se acogen y aplican castigos por su no 

cumplimiento11.    

   En la realidad, se permite a las patronales actuar arbitraria o autocráticamente, asignándose 

más poder sobre sus trabajadores. Un “legislador privado”, que legisla o crea  normas para su 

interés, produciendo reglas obligatorias para los trabajadores, uno de cuyos efectos es 

acentuar explotación laboral12. 
 

10. ¿Amplios poderes para organizar, administrar y dirigir la empresa? 
Recordemos aquí que, por la contratación, el trabajador vende su fuerza de trabajo, pero -se 

supone- no vende su alma, dignidad ni personalidad. 

   En la práctica, los tantas veces repetidos poderes concedidos a la parte empleadora, de 

organizar, administrar y dirigir la empresa, son expandidos por la actividad de sus 

propietarios, incluyendo el comentado reglamento. Su apariencia es la de regulaciones 

simplemente técnicas, meramente neutras; sin embargo, muchas veces sus preceptos exceden 

lo necesario para organizar y dirigir la actividad productiva o laboral, invadiendo la esfera de 

libertad y autodeterminación del trabajador, incidiendo, incluso, en comportamientos íntimos. 

   Organizar, administrar y dirigir son poderes históricamente atribuidos de amplio modo a las 

patronales por la doctrina laboralista pro-empresarial, que repercute en resoluciones 

administrativas y judiciales, y en algunas denominadas escuelas sindicales, para, 

                                                
10 Nexos político-empresariales son mayores, llegando al financiamiento de campañas electorales con dinero 
extraído de la actividad laboral. 
11 Recuérdese la práctica patronal de enviar copia de sus amonestaciones (cuyo contenido el trabajador no 
tiene cómo cuestionar ni desvirtuar) a las Inspecciones del trabajo, prefabricando “pruebas” para luego 

invocarles, justificando marginaciones laborales.  
12 Piénsese en el régimen de turnos, tal cual le encontramos en diversos reglamentos. 
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generosamente, autorizar, justificar o dar barniz legitimador a medidas o invasiones que 

comprometen la carne y el alma de los trabajadores. 

   Para concedérselos, invocan el derecho de propiedad, olvidando que ésta (la propiedad, 

derecho real), puede darles poder sobre cosas, pero no sobre personas, a menos –claro- que 

se reconozca que el capitalismo se tiñe de relaciones sociales en las cuales un grupo de 

individuos (el de los propietarios), posee poder sobre otro (el de los no propietarios).  

   Incluso dentro de su propio ámbito de razonamiento, entregar amplias facultades a las 

patronales no resiste análisis. ¿Cómo el derecho de propiedad puede envolver dominar 

personas y vidas?    

   En cuanto a derechos personales generados mediante el contrato de trabajo, pues la 

prestación o servicio pactado por el trabajador no implica –ni puede implicar- entregar la carne 

ni el alma. Ni con las fórmulas contractuales decimonónicas, acogidas en la legislación civil 

(Código civil), se puede sustentar tan generosa entrega de poderes. 
 

11. Es tarea sindical distinguir el contenido, recordando que es trabajo  

      por cuenta ajena. 
Es misión sindical distinguir en las normas patronales la función organizativa de su sesgo 

autocrático. Diferenciar su rol de reglamento como regulador técnico, de su papel (más o 

menos encubierto) de reglamento como código arbitrario. Y recordar (y es que muchos 

trabajadores olvidan que la empresa en la cual laboran pertenece a otros), que, en el régimen 

capitalista, el proceso de trabajo se estructura sin que el trabajador tenga poder de decisión; 

es el trabajo por cuenta ajena; así se le denomina oficialmente, reconociendo su ajenidad, es 

decir, que es apropiado por otros, que se vuelve ajeno o extraño al mismo trabajador13.  
 

12. Regulación vigente hasta 1973. Y la desfiguración imperante. 
Reiteremos que, en las últimas décadas, se han desnaturalizando estos textos. Es cierto que 

hace casi un siglo que se asigna a la parte patronal su elaboración, pero la orientación legal 

era diferente. Tanto la legalidad como la doctrina laboral reconocían que tal reglamento tenía 

por esencia albergar medidas de simplificación administrativa, seguridad, publicidad, y 

autolimitación del poder de mando del empresario, y no extender facultades patronales.  

   Revisando el Código laboral vigente al año 1973, encontramos la regulación de tal 

reglamento en los artículos 91 y siguientes. En dicho Código, el Título que acogía la específica 

regulación se denominaba “De las condiciones generales de vida y trabajo en las empresas 

industriales”, anunciando, así, el propósito legal, y el marco de acción del empleador.  

   Y es que, en materia de interpretación de las leyes, sus títulos o epígrafes sirven para 

orientar la determinación del sentido y del alcance de los preceptos que alberga, que señalan 

cuáles bienes o valores desea amparar. “Condiciones generales de vida y trabajo”, expresaba 

la ley. No significaba entregar al patrón poderes extraordinarios.  

   Dicho tenor y orientación se palpaba en varias de sus disposiciones, tales como el artículo 

93, número 9, que reconocía peticiones de “mejoramiento”. La idea predominante de la parte 

trabajadora, y que se traducía en la legalidad, era avanzar en sus derechos.  

   Hoy –como sabemos- , el reglamento interno se regula en los artículos 153 y siguientes del 

vigente Código, mediante varios preceptos reunidos en un Título (el III), denominado 

                                                
13 A propósito de ajenidad, cuando las patronales aprovechan los nuevos métodos o procedimientos creados por 

los propios trabajadores, sus invenciones y descubrimientos, sus adaptaciones de aparatos o técnicas a la 
específica faena de la empresa o servicio, se apropian del fruto de su esfuerzo, conocimientos y destrezas. Muy 
pocas veces los trabajadores son correspondidos.  
   Ajenidad que -permítasenos la redundancia- enajena: “Hay enajenación cuando se ha invertido toda la 
libertad en un trabajo, para descubrir a fin de cuentas que el resultado, nutrido de las propias angustias y del 
propio esfuerzo, es otra cosa, es cosa de otros; que el acto propio y libre es la trampa que nos entrega la 
dominación del Otro; que nuestra objetivación libre es el objeto de una objetivación que nos niega y que hace 

de nuestra libertad el instrumento de nuestro sometimiento” (André GORZ, en Historia y enajenación). 
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escuetamente “Del Reglamento Interno”. Respecto de tales preceptos específicos, su 

orientación también ha variado.  

   Por ejemplo, a propósito de la multa a trabajadores infractores del citado reglamento, 

antes, con su producto se debía, según el entonces artículo 95, dar premios a obreros; 

obligatorio era depositarle inmediatamente en una cuenta especial, distribuyéndose con 

intervención de un Inspector del Trabajo.  

   Asimismo, la multa tenía un monto máximo de un 25% del salario diario, no de la 

remuneración, la cual comprendía, según el artículo 40 del citado Código, entre otros rubros, 

los salarios, comisiones y participaciones. Así, su base de cálculo no era toda la remuneración, 

sino un rubro o parte de la misma (el salario).  

   Ahora, en cambio, según el artículo 157 del Código laboral vigente, la multa puede ascender 

al 25% de la remuneración diaria del trabajador. Es decir, ahora la base de cálculo implica 

sueldo base, más horas extras, más comisiones, más gratificaciones, más toda otra 

contraprestación en dinero y adicionales en especie que deba recibir el trabajador del 

empleador a causa del contrato de trabajo, según la define el vigente artículo 41, inciso 1º, del 

Código legal. 
 

13. Más poder de control personal para la contraparte. 
Recientes leyes (especialmente la 20.005 de 2005, y la 20.348, de 2009), aumentaron el 

poder de la contraparte patronal para producir reglas propias en la regulación de nuevos 

temas, tales como el abordar el acoso sexual, y la denominada igualdad remuneratoria 

(atendida en otro punto de este estudio).     

   Ambas leyes conceden al empleador la tarea de regular el procedimiento de reclamo en 

relación a tales temas, insertándoles en el reglamento interno. Así, revisando el mandato que 

esas leyes entregan al empleador constatamos que implica, más que un deber, la posibilidad 

de aumentar su poder; por una parte el mandato legal es amplio y poco exigente, por otra 

parte, el empleador aumenta su dominio mediante nuevas regulaciones producidas por él 

mismo.  

   Este aumento de poder patronal sobre los trabajadores es conocido por los impulsores 

oficiales de tales facultades; también es conocido de que no hay control oficial de estos textos 

reglamentarios sino únicamente cuando media la acción de algunos sindicatos grandes. Los 

legisladores saben que la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales no pueden 

fiscalizar eficazmente el contenido de tales reglamentos y sus preceptos.  

   Obsérvese el camino de gobiernos y parlamentarios: hoy, no es encargar a Ministerios o 

Subsecretarías para que fundadamente, y de modo imparcial, emitan normas regulatorias que 

detallen preceptos protectores de los nuevos temas que aparecen (por ejemplo, castigo del 

acoso sexual, presuntas facilidades para trabajadores discapacitados), tal como en otras 

décadas se hizo con los Comités paritarios y la prevención industrial, entre muchos temas.  

   Por el contrario, actualmente se le entrega la facultad de seleccionar estas regulaciones a 

una de las partes de la relación contractual (la patronal), pese a que es obvio que esa parte 

procederá según sus propios intereses, y no los de la sociedad ni los de la contraparte 

trabajadora. Se desvirtúa el sentido original del reglamento interno, que era una carga para el 

empleador, entregando certezas para el trabajador, y no constituir un recipiente, sin fondo, 

para que el empleador establezca nuevas obligaciones, e incluso agravios legalizados 

(recuérdese las revisiones personales), sobre la parte trabajadora.  

 
   La realidad imperante en materia de reglamentos internos, ya sea por las poderosas 

facultades que a los empresarios les entregan los legisladores, ya sea por la práctica no aislada 

de elaborar reglamentos que no guardan respeto por los trabajadores (realidad agudizada por 

la inoperancia de los órganos de control), constituye un obstáculo más en el camino de 

democratización de la vida laboral en Chile. 
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Parte II 
 

RECLAMO DEL SINDICATO SAAM-EXTRAPORTUARIOS  
A LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO 

 

 

El artículo 153 del Código del Trabajo obliga a determinadas empresas, entre las cuales está SAAM 

EXTRAPORTUARIOS S.A, a “confeccionar un reglamento interno de orden, Higiene y Seguridad, que 

contenga las obligaciones y prohibiciones que deben regular el actuar de los trabajadores, en 

relación con sus labores y permanencia en las dependencias de la respectiva empresa o 

establecimiento. 

   Especialmente, debe estipular las normas que se deben observar para garantizar un ambiente 

laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores”. 

   Reconocemos el poder organizacional del empleador, pero aquel no es ilimitado o incondicionado. 

Las facultades de organizar y dirigir la empresa no son absolutas, debiendo ser ejercidas por aquél 

con la responsabilidad que le atañe en la realización del trabajo. La facultad de establecer las 

medidas de control a que están sujetos los trabajadores tiene como límite el respeto de sus 

derechos fundamentales, según el artículo 5, inciso primero, del Código laboral14.  

   No es dable insertar, invocando razones técnicas inherentes al proceso de trabajo, normas 

destinadas a otros fines, constriñendo a los trabajadores a cooperar con objetivos extraños a su 

contrato individual de trabajo, controlando el comportamiento individual y colectivo excediendo el 

marco jurídico, sembrando discrecionalidad para la parte empleadora y, por tanto, incertidumbre 

para la parte trabajadora. 

   Recordemos que los preceptos reglamentarios deben estar estructurados coherentemente, tanto 

en su lógica15, como en los valores que envuelven16.  

   Cumpliendo un básico principio de legalidad, deben estar rigurosamente definidos en su alcance, 

generando certeza previa de cuál es su específico mandato y cuál es su concreta sanción, no dando 

lugar a interpretaciones equívocas (esto es, inferir de ellos dos o más sentidos y alcances). 

   Por otra parte, los principios y anhelos invocados, deben guardar coherencia con los valores del 

Ordenamiento jurídico, y también con el contenido específico de sus propias regulaciones. De allí, 

por ejemplo, si la empresa invoca que el cumplimiento del reglamento que comentaremos, hará 

posible a la misma “proporcionar y mantener relaciones armónicas con cada trabajador y de éste 

con sus compañeros de labores, un lugar seguro para trabajar, y bienestar para cada uno de los 

miembros de la empresa” (artículo 4), o que demanda “normas mínima de convivencia” (artículo 37, 

letra b), tales directrices necesitan o requieren que los preceptos regulatorios concretos que el 

mismo reglamento alberga, vayan en esa misma dirección, esto es, que respeten -íntegra y 

cabalmente- derechos fundamentales de los trabajadores. 

   Tengamos presente que ninguno de los preceptos reglamentarios puede tener la fuerza de 

modificar ni la ley, ni alguna cláusula convenida en los contratos individuales y el colectivo de 

trabajo. 

   Considerando lo anterior, y analizado el texto recibido, hemos constatado incongruencias lógicas y 

valorativas, envolviendo numerosas infracciones a la legislación laboral.  

   Especialmente, hemos notado preceptos que, de modo directo o indirecto, causarán inhibición en 

el ejercicio de derechos básicos, situación grave –para nosotros- si se recuerda que la inefectividad 

de tales derechos puede lograrse por las vías de hecho de la no aplicación, o del no ejercicio de los 

mismos. En el texto reglamentario observado, hay variadas disposiciones que ponen en riesgo la 

                                                
14 Que establece: “El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el 
respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la 
vida privada o la honra de éstos”. 
15 Congruencia lógica. 
16 Congruencia axiológica. 
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vigencia de derechos fundamentales de trabajadores, al generar, previsiblemente, un efecto 

inhibitorio en la conducta de nuestros socios, que perturba la vigencia real de tales derechos.  
    

   A continuación le especificamos. 

 

 

1. Reproducción inexacta de cuerpos legales y reglamentarios, usando 

textos ya modificados hace años, generando confusión: 
El artículo 75 del reglamento empresarial expresa que “De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo 16 de la ley 16.744, se reproduce el procedimiento de reclamos establecidos en 

el articulado de dicha ley y en el Título VI del reglamento, Decreto Nº 101”. 

   a. Primero, el contenido del artículo 16 de la ley 16.744, invocado por la empresa, no tiene 

relación alguna con los temas que la empresa dice señalar. No es materia pertinente que se rebaje o 

no se rebaje su tasa de cotización. 

   b. Segundo, el articulado que la empresa a continuación reproduce (en págs. 34 a 37), no se 

ajusta a los textos vigentes, ni de ley 16.744, ni tampoco del decreto supremo 101, de 1968, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

   La empresa ha ignorado modificaciones producidas mediante ley 19.394 (que se menciona pero no 

se acata), ley 20.123, y decreto supremo 73, de 2005, este último también de Previsión Social.  

   c. Requerimos que, si se opta por la reproducción de textos legales y reglamentarios, se haga de 

modo riguroso, y se inserten en el texto de este reglamento de modo coherente con su articulado, 

adicionando subtítulos y haciéndole perfectamente entendible para cualquier trabajador. 

   Por ejemplo, puede usarse el decreto supremo 10917, de 1968, de la Subsecretaría de Previsión 

Social, debidamente actualizado, que deja claro que las funciones del extinto Servicio Nacional de 

Salud, en lo que atañe a la calificación y otras acciones sobre incapacidades permanentes, son 

ejercidas –desde hace tiempo- por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN. 

   Hacemos presente lo anterior, sin comentar los errores de transcripción18. 

 

“RESOLUCIÓN: 

Respecto del articulo 75 del reglamento, efectivamente existe remisión a normas legales 

que actualmente se encuentran modificadas, por lo anterior deberá procederse a corregir 

el reglamento, ajustando dicho articulado a las normas vigentes”. 

 

 

2. Incorporación a contrato individual: 
El artículo 4 dispone que “las normas y disposiciones de este reglamento interno se entienden 

incorporadas al contrato individual de trabajo y son obligatorias desde la fecha de contratación”. 

   Objetamos tal precepto.  Aunque está clara la obligatoriedad de sus disposiciones (siempre que 

respeten el marco jurídico), no conocemos norma legal que ordene que sus preceptos deben 

entenderse como parte integrante del contrato individual de trabajo. Y oportuno es recordar que 

“norma alguna de las contenidas en tal reglamento puede tener la virtud de modificar una 

cláusula convenida, sea en un contrato individual o colectivo de trabajo”.   

 

 

                                                
17 Reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
18 Por lo demás, se localizan numerosos errores y faltas en la escrituración, tales como:  
En el artículo 61, letra d, habla de protegerse “así” mismo 
En el artículo 75, al reproducir artículos de decretos supremos, tal como el artículo 81 “(a ley”. 
Y al referirse al artículo 90, letra b, cuando expresa que “La competencia de la Superintendencia será 
exclusivamente y sin ulterior recurso”. 
   En el artículo 76, letra d, habla de “Depto”. 

   En el artículo 80, se expresa: “De la Circular N° 2.345, define:…”, y luego añade como “Nota: La faena solo 

podrá ser levantada por la autoridad fiscalizadora que se presente primero al lugar del accidente”. 
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“RESOLUCIÓN: 

Respecto del artículo 4, impugnado por la organización sindical, se establece en el mismo 

que “las normas y disposiciones de este reglamento interno se entienden incorporadas al 

contrato individual de trabajo y son obligatorias desde la fecha de contratación”.  

   A este respecto cabe consignar que de acuerdo a lo previsto en el articulo 156 del 

Código del Trabajo, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad puede ser 

modificado por el empleador, debiendo en tal caso poner en conocimiento de los 

trabajadores las modificaciones con 30 días de anticipación a la fecha en que comenzarán 

a regir.  

   De esta forma, el reglamento interno es un acto jurídico unilateral del empleador que 

puede ser modificado por el mismo sin necesidad de contar con la anuencia de los 

trabajadores. ajustándose a la normativa legal, salvo que las partes en el contrato de 

trabajo hayan estipulado que el reglamento Interno forma  parte integrante de aquel, no 

produce este último efecto cuando es el empleador quien en el Reglamento Interno 

establece que éste forma parle del contrato de trabajo.  

   Cabe tener presente que los contratos de trabajo, individuales o colectivos nacen a la 

vida del derecho en virtud del acuerdo de voluntades de las partes contratantes, de 

manera tal que su modificación sólo es posible en la medida que concurra el mutuo 

consentimiento de las mismas en aquellas materias en que han podido convenir 

libremente”. 

 

 

3. Jornada laboral y turnos: 
En el artículo 11, inciso 2º, se habla de horarios y turnos “principales”, dejándose la puerta 

abierta para imponer otros turnos, no definidos en el texto (en su Anexo). 

   Objetamos este precepto por crear una facultad no permitida legalmente, al arbitrio del 

empleador. 

   Primero, por excluir horario de turno ya reconocidos por la costumbre, convertidos en clausula 

tácita en los contratos individuales, y que comprende horario de turno entre 08.00 horas y 15.30 

horas. 

    Segundo, como se ha resuelto oficialmente, el obligar al trabajador a desempeñarse en 

cualquiera de los turnos contemplados en él, que le asigne la empresa, permitiría al empleador 

variar permanentemente el turno que corresponde laborar a cada dependiente. El objetivo que tuvo 

en vista el legislador al exigir en el número 1 del artículo 154, al igual que en el número 5 del 

artículo 10 del Código del Trabajo, que se determine en el reglamento interno las horas de inicio y 

término de cada turno, procuran que el dependiente conozca con certeza su horario de trabajo, 

evitando así quedar al arbitrio del empleador19. 

   Más aun, el régimen de turnos básicos no se encuentra allí, sino en un Anexo (Título IV, Capítulo 

I, Anexo número 1), el cual dispone que, ”sin perjuicio de las futuras modificaciones que pueda 

sufrir este anexo, los horarios vigentes de SAAM EXTRAPORTUARIOS S.A., son los siguientes: 

 

“ADMINISTRATIVO 

1er al 5to Día 

08:00 a 13:00 Hrs. 

14:15 a 18:15 Hrs. 

1er al 5to Día 

                                                
19 Sólo por acuerdo de las partes se podrá alterar la jornada, los horarios o el lugar de trabajo, o establecer un 
sistema de turnos donde no existe, no resultando así procedente que el empleador se reserve, en el reglamento 
interno de la empresa, la facultad de modificarlos o establecerlos en forma unilateral. 
   Y sólo de modo excepcional el empleador, en forma unilateral, puede alterar la distribución de la jornada de 
trabajo, únicamente para anticipar o postergar la hora de su inicio, hasta en sesenta minutos, para lo cual debe 

dar aviso al trabajador con a lo menos 30 días de anticipación, y siempre que existan razones para ello que 

afecten a todo o parte del proceso de la empresa, sus establecimientos o unidades o conjuntos operativos. 
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08:45 a 13:00 Hrs. 

14:00 a 18:00 Hrs.  

6to Día 

09:00 a 12:45 Hrs. 

1er al 5to Día 

08:30 a 13:30 Hrs. 

14:15 a 18:15 Hrs. 

1er al 5º Día 

08:45 a 12:45 Hrs. 

13:45 a 18:00 Hrs. 

6º Día 

09:00 a 12:45 Hrs. 

 

TURNOS 

LUNES A DOMINGO 

08:00 a 16:00 Hrs. 

16:00 a 24:00 Hrs.  

24:00 a 08:00 Hrs. 

15:00 a 23:00 Hrs. 

23:00 a 07:00 Hrs. 

(1/2 Hora de colación)”. 

 

TURNOS Y ARBITRIO EMPRESARIAL: 
Su artículo 12, reconociendo que el contrato individual debe consignar si el trabajador ha sido 

contratado para laborar por turnos, expresa que se debe adecuar a la “distribución que haga la 

empresa, en base a sus necesidades operacionales o de mejor servicio”, lo cual significa que se hará 

discrecionalmente, no señalando cuándo, ni con qué antelación se avisará. 

   Objetamos este precepto. Genera una facultad no permitida legalmente, siendo pertinentes lo 

comentado sobre la disposición inserta en el artículo 11, inciso 2º, del texto reglamentario.   

 

“RESOLUCIÓN: 

Respecto del artículo 11, inciso segundo y 12 del reglamento, es impugnado por la 

organización sindical debido a que la empresa se reserva la posibilidad de introducir 

modificaciones respecto de los turnos de trabajo. 

   En torno a esta materia el dictamen 5586/331 de 11 de octubre de 1999,  señala que 

“sólo por acuerdo de las partes se podrá alterar la jornada, los horarios o el lugar de 

trabajo, o establecer un sistema de turnos donde no existe, no resultando así procedente 

que el empleador se reserve, en el reglamento interno de la empresa, la facultad de 

modificarlos o establecerlos, en forma unilateral”, lo anterior sin perjuicio de la facultad 

que asiste al empleador en estas materias contenida en el articulo 12 del Código del 

Trabajo.  

   Conforme a lo expuesto se debe acoger la impugnación relativa a esta materia”. 

 

 

4. Media hora de colación: 
El artículo 16 dispone que “La jornada de trabajo se interrumpirá por un intervalo a lo menos de 

treinta minutos, en la respectiva jornada para efectos de colación…”.  

   Sin embargo, la interrupción de jornada no se aplica a trabajadores que realicen funciones de 

forma “continua”.        

   Objetamos este precepto. Quiérase o no, significaría que no tienen interrupción de jornada 

durante 9 o 10 horas continuas, lo cual arriesga su propia integridad y la de la faena. Recordemos 

que el empleador está obligado a proteger eficazmente la vida y salud de sus dependientes (artículo 

184 del Código laboral).  
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“RESOLUCIÓN: 

Se objeta el artículo 16 del reglamento por hacer referencia a la posibilidad de que 

algunos trabajadores no tengan derecho a colación cuando las labores sean de proceso 

continuo. A este respecto, cabe señalar que la disposición no es ilegal por si sola, 

debiendo en los casos de duda solicitarse la inspección de este organismo”. 

 

 

5. Alteración de la jornada y otras.  
    Incongruencia y equivocidad:  
El artículo 17 dispone que la empresa “se reserva expresamente el derecho de alterar la jornada, 

horarios o lugar de trabajo, o de establecer turnos…”, y luego, con confusa redacción, se reconoce 

que estos cambios deben ser “pactados”. 

   Objetamos este precepto.  ¿Cómo, si deben ser pactados, la empresa puede “reservarse el 

derecho” de imponerlos? Su redacción siembra equivocidad en los trabajadores, creando en ellos la 

idea de que están obligados a aceptar tales cambios.  

 

“RESOLUCIÓN: 

Se objeta el artículo 17 del reglamento, el cual establece la facultad unilateral de la 

empresa de alterar la jornada, horarios o de establecer turnos de acuerdo a las 

necesidades del servicio.     

   Dicha norma es ilegal pues, la única facultad que posee el empleador para modificar 

unilateralmente la jornada es la del artículo 12 del Código del Trabajo. Esto es, 

adelantando o postergando la hora de ingreso, previo aviso con 30 días de anticipación. 

Igualmente no es posible al empleador generar turnos unilateralmente”. 

 

 

6. Término de turno y obligación de permanecer laborando: 
El artículo 17, inciso 2º, expresa, sin excepciones, que el trabajador de un turno no deberá 

abandonar su trabajo mientras no sea relevado por su reemplazante del turno siguiente. 

   Objetamos este precepto. Considerando que si el trabajador ya ha terminado su propio turno, 

esto es, su jornada laboral, obligarle a mantenerse laborando allí implica imponerle 

unilateralmente la extensión de la misma. 

   Según el artículo 29 del Código, podrá excederse la jornada ordinaria, pero en la medida 

indispensable para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento o faena, cuando 

sobrevengan fuerza mayor o caso fortuito, o cuando deban impedirse accidentes o efectuarse 

arreglos o reparaciones impostergables en las maquinarias o instalaciones. 

   Por lo anterior, solamente podría -tal vez- justificarse dicha extensión laboral, si la interrupción de 

la específica labor en ese momento ejecutada, implicase alguna de las hipótesis contempladas en 

el citado artículo 29 del Código laboral.  

   Como se ha resuelto oficialmente, con tal disposición reglamentaria se determina -a priori- que se 

producirán las situaciones de emergencia previstas en el artículo 28 del Código laboral. 

 

“RESOLUCIÓN: 

Se objeta el inciso segundo del articulo 17 del reglamento, pues obliga a los trabajadores 

a permanecer en su puesto de trabajo en el caso de no llegar el trabajador del turno 

siguiente.    

   En este caso cabe acoger la objeción. Lo anterior pues, tal como señalan los 

trabajadores, ello solo seria posible en los casos establecidos por el legislador en el 

artículo 29 del Código del Trabajo o en caso de que las partes pactaran la realización de 

horas extraordinarias, cuyo máximo es de dos horas diarias”. 
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7. Jornada de trabajo efectiva: 
El artículo 18, dispone que “La asistencia y puntualidad son controladas, en el trabajo, por medio 

del registro electrónico de asistencia habilitado, que se encuentran en los diversos sitios de trabajo 

de SAAM EXTRAPORTUARIOS S.A. 

   Para el registro diario mínimo de asistencia con marca electrónica, esta deberá ser marcada al 

comienzo y al final de la jornada de efectiva de trabajo”. 

   Objetamos este precepto. La frase “jornada efectiva de trabajo”, es equívoca. Como se ha 

sostenido oficialmente, es parte integrante de la jornada de trabajo el tiempo destinado a las 

actividades de cambio de vestuario, uso de elementos de protección y/o aseo personal, cuando el 

desarrollo de la labor convenida requiera necesariamente la realización de las mismas por razones 

de higiene y seguridad independientemente de si ellas se encuentran consignadas como obligaciones 

del trabajador en el respectivo reglamento interno. 

 

“RESOLUCIÓN: 

Se objeta el articulo 18 del reglamento en consideración a que sostiene que el registro 

control de asistencia debe ser marcado al comienzo y final de la jornada efectiva de 

trabajo. Esta referencia a la jornada efectiva de trabajo no es ilegal y se entiende 

contempla los casos en que se requiera cambio de vestuario.  

   En el evento de que surgieren dudas respecto de la incorporación del tiempo de cambio 

de vestuario en la jornada de trabajo, se debe solicitar la inspección respectiva”. 

 

 

8. Descuentos. Sueldo y remuneración: 
El artículo 20 regula los descuentos que la empresa debe y puede practicar, bajo una confusa 

redacción. 

a. Incurre en el error de confundir sueldo con remuneración, señalando que “del sueldo de cada 

trabajador se deducirán…”.  

   En verdad, la ley laboral dispone que “El empleador deberá deducir de las remuneraciones…” 

(artículo 58 del Código laboral). 

   Objetamos este precepto por no ajustarse a la ley. 

b. Los descuentos de remuneración deben sujetarse a lo prevenido en la ley. La descripción 

reglamentaria induce a error. 

   Objetamos este precepto. Requerimos modificarle, reproduciendo, por ejemplo, la descripción 

legal, fijada en el artículo 58 del Código del trabajo, en sus partes pertinentes: 

“El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones 

de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las 

obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Igualmente, a solicitud escrita 

del trabajador, el empleador deberá descontar de las remuneraciones las cuotas correspondientes a 

dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas y las cantidades que el trabajador haya 

indicado para que sean depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda abierta a su nombre 

en una institución financiera o en una cooperativa de vivienda. Estas últimas no podrán exceder de 

un monto equivalente al 30% de la remuneración total del trabajador. 

   Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse 

de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier 

naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán exceder del quince por 

ciento de la remuneración total del trabajador. 

   Asimismo, no podrá deducir, retener o compensar suma alguna por el no pago de efectos de 

comercio que el empleador hubiera autorizado recibir como medio de pago por los bienes 

suministrados o servicios prestados a terceros en su establecimiento. 

   La autorización del empleador, señalada en el inciso anterior, deberá constar por escrito, así como 

también los procedimientos que el trabajador debe cumplir para recibir como forma de pago los 

respectivos efectos de comercio. 
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   En caso de robo, hurto, pérdida o destrucción por parte de terceros de bienes de la empresa sin 

que haya mediado responsabilidad del trabajador, el empleador no podrá descontar de la 

remuneración del o de los trabajadores el monto de lo robado, hurtado, perdido o dañado. 

   La infracción a esta prohibición será sancionada con la restitución obligatoria, por parte del 

empleador, de la cifra descontada, debidamente reajustada, sin perjuicio de las multas legales que 

procedan”. 

 

“RESOLUCIÓN: 

Respecto de la objeción formulada al artículo 20 del reglamento: 

- Se acoge la objeción señalada como letra a), pues efectivamente los descuentos legales 

mencionados por la empresa se deben efectuar respecto de las remuneraciones de los 

trabajadores y no solo sobre el sueldo. 

- Respecto de la objeción señalada con la letra b) se rechaza pues no existe confusión 

respecto de los descuentos, y sus respectivos topes”. 

 

 

9. Remuneraciones y su concepto: 
El artículo 21 del texto patronal, disminuye el concepto legal de remuneración establecido en el 

artículo 41 del Código del Trabajo (que no es taxativo o excluyente), limitándole al sueldo, 

sobresueldo y gratificación.  

   Objetamos este precepto por establecer un concepto que cercena una norma básica de jerarquía 

legal. 

 

“RESOLUCIÓN: 

Se objeta el artículo 21 del reglamento por no contemplar todos los tipos de remuneración 

que establece el legislador.  

   Se acoge esta objeción pues la empresa reduce a sueldo, sobresueldo y gratificación los 

tipos de remuneración cuestión que puede inducir a los trabajadores a errores respecto de 

los montos imponibles”. 

 

 

10. Descanso semanal: 
El artículo 27 expresa que, para el trabajador que cumple funciones de lunes a viernes o de lunes a 

sábado, de modo parcial o completo, los días domingo y festivos serán de descanso, salvo en caso 

de actividades autorizadas por ley para trabajar en esos días o por “caso fortuito o fuerza 

mayor”.  

   Objetamos este precepto. La ley exige más que lo expresado en el texto reglamentario. El 

número 1 del artículo 38 del Código del trabajo, exige, para justificar tales labores en trabajadores 

no exceptuados del descanso dominical, que se trate de reparar deterioros causados por caso 

fortuito o fuerza mayor, y que tal reparación sea impostergable. 

 

“RESOLUCIÓN: 

La organización sindical impugna el artículo 27 del reglamento por incorporar la 

posibilidad de trabajo en domingos o festivos para el personal acogido a la disposición del 

articulo 35 del Código del Trabajo. No existe ilegalidad en dicha situación, pues el 

legislador expresamente incorpora tal situación en el artículo 37 del Código del Trabajo, 

circunscribiéndola a „situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor‟, las que pueden ser 

fiscalizadas por la Inspección del Trabajo”. 
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11. Feriado anual: 
El artículo 29 expresa que la concesión del feriado anual debe ser autorizada por la jefatura 

directa, y “teniendo en consideración siempre las necesidades de la empresa”. 

   Sobre este precepto, se habla de “jefatura directa”, pero su jerarquía queda en duda atendiendo a 

que la propia empresa no se ajusta al contenido de los puestos de trabajo ni a su propio 

organigrama, desconociendo éstos incluso en este propio texto reglamentario20.   

   Objetamos este precepto.  

a. Como ya dijimos, si se califica a algunos trabajadores como excluidos de la limitación de jornada 

horaria, independientemente de la denominación de sus respectivos cargos o funciones, significa 

entonces que la calificación de cargos o funciones no tiene aplicación real. 

b. Por otra parte, si envuelve un derecho laboral importantísimo, ¿por qué su concesión debe 

ajustarse siempre a las necesidades de la empresa? 

   El precepto es parcial e induce a error. La ley laboral establece que el feriado se concederá de 

preferencia en primavera o verano, considerándose las necesidades del servicio”. 

   Más aun, el decreto supremo 969, en sus artículos 41 y siguientes, no derogados, expresan que 

cada empleado solicitará su feriado, y que se concederá preferentemente en primavera o verano.  

   Es decir, la legalidad reconoce facultades al trabajador en lo que atañe a la fechas de feriado; no 

es –ni nunca ha sido- una facultad total o absoluta del empleador. 

   La redacción del precepto del reglamento interno no refleja la ley ni sus objetivos, induciendo a 

error a los trabajadores, error que incide directamente en el deficiente ejercicio de sus derechos. 

 

“RESOLUCIÓN: 

 Se objeta el artículo 29 del reglamento en dos aspectos.  

   Por un lado, se objeta la determinación reglamentaria del concepto *jefe directo" 

porque la empresa no se ajustaría al organigrama que tiene diseñado.  

   Por otro lado, se objeta la referencia al texto que indica "teniendo en consideración 

siempre las necesidades de la empresa”.  

   Respecto del primer tópico, no hay ilegalidad en esta materia.  

   En cuanto al segundo, se hace referencia al texto legal, sin embargo la expresión 

'siempre' conlleva a error, pues deben conjugarse el hecho que el feriado debe concederse 

preferentemente en primavera y verano con las necesidades del servicio.  

   Se acoge esta parte de la impugnación”. 

 

 

12. Licencia médica: 
El artículo 37, letra b, impone una singular obligación a los trabajadores que, por enfermedad, se 

encuentren impedidos de concurrir a laborar, cual es que “deberán dar aviso a la empresa por sí o 

por medio de un tercero, dentro de la jornada ordinaria de trabajo del primer día de ausencia”. 

   Objetamos este precepto. Independientemente de que tales trabajadores deban seguir el trámite 

establecido mediante decreto supremo 3, de 1984, y sus modificaciones (el cual regula las 

formalidades de presentación y plazo de la licencia médica), ahora el empleador requiere otros 

trámites.      

   Se impone una exigencia adicional a las establecidas por la legalidad para el trámite de aviso y 

presentación de licencia al empleador. El comentado texto reglamentario no está detallando, 

pormenorizando o regulando dicho trámite jurídico (regulado en un decreto supremo), sino 

directamente está creando otras obligaciones para la parte trabajadora. 

   Pese a insertarse la expresión “como una norma mínima de convivencia”, no se plantea como 

sugerencia sino como obligación, y, por tanto, su incumplimiento es sancionable como falta al 

reglamento. 

                                                
20 Como ocurre con el citado caso contemplado en el artículo 15, al disponer que “quedarán especialmente 

excluidos de la limitación de la jornada de trabajo todos aquellos trabajadores que…, independiente de la 

denominación de sus respectivos cargos o funciones…”. 
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   Como se ha resuelto oficialmente, para justificar inasistencia por enfermedad mediante licencia 

médica, la legislación vigente contempla un plazo de dos días hábiles. Si se señala un plazo de dos 

días para la presentación de licencia que implica avisar de la incapacidad por el medio idóneo, 

el empleador no podría fijar un plazo menor. 

 

“RESOLUCIÓN: 

Se impugna el artículo 37, letra b, del reglamento, referido a licencias médicas. En el 

artículo se establece la obligación de dar aviso por si o por tercero dentro del primer día 

de ausencia. A este respecto se debe acoger la impugnación. Esto pues la disposición del 

decreto supremo 3, de 1984, sobre tramitación de licencias médicas, establece un plazo 

de dos días para la tramitación de la misma, no ajustándose a derecho el requerimiento 

del empleador”. 

 

 

13. Terminación del contrato de trabajo. Información parcial y equívoca: 
El artículo 38 establece que, “el trabajador cuyo contrato termine por una causal que no obligue al 

empleador a pagarle indemnización y que considere injustificado su despido, podrá reclamar ante el 

tribunal competente dentro de los plazos legales”.  

   Objetamos este precepto. La citada redacción induce a los trabajadores al error de pensar que 

sólo en esas hipótesis o eventualidades poseen derecho de reclamo o impugnación de su despido 

   Con ello, puede ocurrir que, aunque desee hacerlo, por equívoca información no ejerza tal 

derecho. En verdad, con o sin pago de indemnización, u ofrecimiento de su pago, el trabajador 

posee derecho de impugnar la legalidad del despido ante el tribunal competente.    

 

“RESOLUCIÓN: 

Se impugna el artículo 38 del reglamento, en este caso por establecer que cuando el 

empleador ponga término por una causal de despido que no da derecho a indemnización 

se podría utilizar la vía jurisdiccional.  

   Se acoge la objeción pues efectivamente las normas legales no limitan la posibilidad de 

recurrir de la jurisdicción a los casos en que no se paga indemnización”. 

 

 

14. Información, licencias computacionales, acceso a internet y políticas 

generales de seguridad: 
El artículo 41 indica regular el uso de información, licencias de programas, correo electrónico y 

acceso a internet en los equipos computacionales pertenecientes a la empresa y la política general 

de seguridad. 

 

PROHIBICIÓN DE “DISCUTIR” INFORMACIÓN:  

El artículo 41, letra A, número 2, señala que “la información comercial es de propiedad de la 

compañía y no debe ser discutida fuera de ella, excepto cuando sea autorizado específicamente 

por la gerencia. La información de propiedad de la empresa incluye planes de negocios, financieros o 

de marketing, listas de clientes, información sobre precios, información personal sobre empleados, 

diseños técnicos, acuerdos para empresas conjuntas, procesos y conversaciones internas”. 

   Según la Real Academia de la Lengua, discutir significa el “dicho de dos o más personas. 

Examinar atenta y particularmente una materia”. 

   Objetamos este precepto. Posee carácter parapolicial, ya que cercena la libertad de emitir 

opinión y la de informar, sin censura previa (artículo 19, número 12, de la Constitución Política). 

 

“RESOLUCIÓN: 

Se acoge la objeción del articulo 41, letra A, N° 2.  

   A este respecto debe estarse a lo señalado por la Dirección del Trabajo en el dictamen 
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3461/049 de 2009, el que expresa: “la doctrina dando cuenta de la recepción de los 

derechos fundamentales en seno del contrato de trabajo - tal como da cuenta la norma del 

inciso 1" del articulo 5' del Código del Trabajo antes referida- , ha sostenido que parece 

un contrasentido que el reconocimiento del derecho fundamental a la libertad de 

expresión por la normativa constitucional pudiera ver reducida su aplicación a la 

exigencia de que el Estado permita la libre difusión de opiniones, pero consintiera las 

presiones sobre la libertad de pensamiento e ideas, o la prohibición de ejercida por un 

empresario en relación con sus asalariados. (Pérez Luño, A., “Los derechos 

fundamentales”, citado por Rojas Rivero, Gloria, "La libertad de expresión del trabajador", 

Editorial Trotta, Valladolid. 1991, pág. 49). 

   Que, de los razonamientos anteriores y normas analizadas, aparece con absoluta 

claridad que el articulo 32, Nº 51 del Reglamento Interno no resulta ajustado a derecho, 

desde el momento que infringe el mandato del constituyente del articulo 19 Nª 12, inciso 

1ª de la Constitución, según el cual se reconoce la libertad de emitir opinión y la de 

informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. En atención a lo 

anterior, tal cláusula deberá ser eliminada del texto impugnado.  

   Que, cualquier temor del empleador, en cuanto a los posibles perjuicios que el ejercicio 

de tal derecho constitucional pudiera significar para su organización empresarial y 

específicamente, a su derecho de propiedad, se encuentra resguardada por el propio 

constituyente, al prescribir que dicho que dicho ejercicio es "sin perjuicio de responder de 

los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a 

la ley, la que deberá ser de quórum calificado.” 

 

 

15. Obligaciones impertinentes. Asegurar confidencialidad: 
El artículo 41, letra A, número 3, dispone que “es obligación del trabajador adoptar las medidas 

pertinentes a efecto de asegurar que la información confidencial de la compañía no sea dada a 

conocer externamente, y que tampoco sea dada a conocer dentro sin su autorización. Esto 

también se aplica a información almacenada en computadores personales o puestos de trabajo”.  

   Objetamos este precepto. Asignar al trabajador la obligación final de “asegurar” tal 

confidencialidad significa introducir, mediante su inserción en el reglamento interno, nuevos deberes 

para el dependiente, ajenos a su contrato individual de trabajo, y a su índole. 

 

“RESOLUCIÓN: 

Respecto del artículo 41, letra A, Nº 3, que obliga al trabajador a adoptar las medidas 

pertinentes a fin de asegurar que la información confidencial de la compañía no sea dada 

a conocer externamente y tampoco dentro sin su autorización, cabe señalar que no se 

ajusta a la legalidad. En ese sentido se ha pronunciado el Servicio en el dictamen 

3461/049 de 2009, el que expone: 

   “Ahora, en lo que dice relación con la prohibición que les afecta a los trabajadores en 

ordena permitir a terceros efectuar tal registro de información, sean periodistas o simples 

terceros, la norma no resulta ajustada a derecho, al perseguir una finalidad cercana a lo 

policial, del todo ajena a las obligaciones que naturalmente emanan para todo trabajador 

del contrato de trabajo, razón por la cual deberá ser eliminada del Reglamento Interno”. 

 

 

16. Otras obligaciones ajenas al contrato de trabajo: 
El artículo 41, letra A, número 6, establece que “el trabajador no podrá utilizar ninguna 

información confidencial o de propiedad de la compañía para beneficio propio. Esta restricción se 

aplica indefinidamente, aun después que haya dejado de trabajar en… Los trabajadores de la 

empresa tienen la responsabilidad de impedir que la información sea utilizada indebidamente y 

asegurase de no dejar memorandos, documentos, diseños u otra información en lugares públicos o 

abiertos.” 
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   Objetamos este precepto. Semejantemente al precepto antes citado, éste implica introducir 

obligaciones ajenas a la índole de un contrato individual de trabajo.  

   Asimismo, no se ajusta a la legalidad la pretensión de obligar a los trabajadores, incluso después 

de terminado el nexo contractual laboral; resulta evidente lo infundado de este anhelo empresarial 

(dictamen 5620/3000, de 1997, de la Dirección del Trabajo). 

 

“RESOLUCIÓN: 

También es ilegal la clausura N° 41, letra A, N° 6, pues se encuentra en la misma 

situación de la cláusula anterior, a ello se agrega que tal como se ha expuesto en el 

dictamen citado en el punto anterior “por cuanto la potestad del empleador para normar 

reglas de orden a regir en la vida laboral de sus trabajadores en la empresa, aparece 

extralimitada, al pretender obligar a sus trabajadores mas allá de la vigencia del vínculo 

contractual laboral, esto es, excediendo del limite temporal posible, tal como, para casos 

análogos, ha resuello este Servicio en base a la doctrina vigente, contenida, entre otros, 

en dictamen 5.520/300, de 22.09.1997". 

 

 

17. Protección de intereses ajenos: 
El artículo 41, letra B, aborda la denominada información de propiedad de otros, señalando su 

número 1 que “el trabajador debe proteger la información de y la de otras compañías, y no 

puede solicitar, recibir o usar información de propiedad de otros”. 

   Objetamos este precepto. Obliga a los trabajadores a tutelar intereses de terceros, que no son su 

contraparte contratante. La empresa no está facultada para imponer tal carga. 

 

“RESOLUCIÓN: 

Se acoge la objeción del artículo 41, letra B, por lo expuesto en el punto 28 del presente 

Ordinario, es decir, dictamen 3461/049 de 2009, que expone: 

   “Ahora, en lo que dice relación con la prohibición que les afecta a los trabajadores en 

ordena permitir a terceros efectuar tal registro de información, sean periodistas o simples 

terceros, la norma no resulta ajustada a derecho, al perseguir una finalidad cercana a lo 

policial, del todo ajena a las obligaciones que naturalmente emanan para todo trabajador 

del contrato de trabajo. razón por la cual deberá ser eliminada del Reglamento Interno”. 

 

 

18. Verificación de correos electrónicos: 
El artículo 41, letra D, número 2, del artículo 41 del texto reglamentario, abordando el tema 

“Comunicación por correo electrónico y uso de los sistemas”, expresa que “SAAM 

EXTRAPORTUARIOS S.A., considera de su propiedad los ítems anteriormente descritos por lo tanto 

puede verificar periódicamente el uso para corregir problemas de la red y para establecer una 

utilización adecuada y segura”. 

   Dichos ítems referidos por el texto cubren prácticamente todo, incluso los correos electrónicos y 

su contenido. 

   Objetamos este precepto, ya que faculta para ingresar, en la práctica, en la correspondencia 

electrónica de cada trabajador, incluidos los dirigentes sindicales. 

   Quebranta la garantía constitucional de inviolabilidad de la comunicación privada.  

   Como se ha resuelto oficialmente, aunque sea el sistema de comunicación de la empresa, la 

comunicación electrónica conserva su carácter privado. El empleador no debe tener acceso a la 

correspondencia electrónica privada enviada y recibida por los trabajadores. 

 

MONITOREO Y CONTROL ACCESO A INTERNET: 
El artículo 41, letra D, número 3, a propósito del “Acceso a internet”, establece que la empresa 

“tiene derecho de monitorear y controlar el acceso a internet desde nuestras redes”. 
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   Objetamos este precepto, ya que faculta para ingresar, en la práctica, en la correspondencia 

electrónica de cada trabajador, incluidos los dirigentes sindicales. 

   Quebranta la garantía constitucional de inviolabilidad de la comunicación privada. Como ya 

dijimos, y se ha resuelto oficialmente, aunque sea el sistema de comunicación de la empresa, la 

comunicación electrónica conserva su carácter privado. El empleador no puede tener acceso a la 

correspondencia electrónica privada enviada y recibida por los trabajadores. 

 

“RESOLUCIÓN: 

Se impugna el artículo 41, letra D, N° 2 y 3, referido al uso del correo electrónico y acceso 

a Internet, debiendo señalarse que la cláusula no se ajusta a legalidad, para estos efectos 

debe estarse a lo dispuesto en el dictamen de la Dirección del Trabajo, 2210/35 de fecha 

5 de junio de 2009: 

   "En cuanto a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada que consagra el 

articulo 19 Nº 5, de la Constitución. se ha sostenido que la inviolabilidad se refiere a la 

cualidad quo tienen los bienes protegidos en el sentido que no puedo ser observados, 

revisados, registrados, visitados, transmitidos, difundidos, ni traspasados, para ningún 

efecto, sin el consentimiento previo del afectado, según afirma José Cea. Al referir el 

constituyente tal inviolabilidad a toda forma de comunicación privada: quiere significar 

con ello "a toda forma de comunicación privada, es decir, la transmisión de señales 

escritas, visuales o audiovisuales, hecha mediante un código común al emisor y al 

receptor y destinada sólo al conocimiento de ambos y no del público ni de terceros más 

circunscritos”; incluyendo los documentos, toda vez que el vocablo "comunicaciones" es 

genérico. Incluye José Cea, dentro de las múltiples formas de comunicación posibles, la 

epistolar, telefónica, audiovisual y dentro de los "medios de comunicación”, el télex, el 

fax, el correo electrónico, la video conferencia, etc., advirtiendo que esas y otras especies 

de comunicación están amparadas por la norma constitucional en referencia, siempre que 

no estén abiertas al publico. 

   Aplicada al ámbito laboral, la jurisprudencia do este Servicio, con relación a la 

inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, ha sostenido que, "de acuerdo a las 

facultades con que cuenta el empleador para administrar su empresa, puede regular las 

condiciones, frecuencia y oportunidad de uso de los correos electrónicos de la empresa, 

pero en ningún caso podrá tener acceso a la correspondencia electrónica privada enviada 

y recibida por los trabajadores". Conciliando la vigencia de tal derecho fundamental con 

las facultades empresariales, se ha dispuesto que será entonces el empleador quién podrá 

tomar la iniciativa para formalizar esta normativo interna de la empresa y, en el ámbito de 

sus facultades de administración, podrá también incorporar preceptos a este reglamento 

con el fin especifico de regular, limitar o restringir el empleo de los correos electrónicos 

por los dependientes, todo lo cual no obsta -como se ha dicho- que 'el delegado del 

personal, cualquier trabajador, o las organizaciones sindicales de la empresa respectiva" 

(artículo 153 inciso 3° del Código del Trabajo), pueda impugnar (lo ilegalidad estas 

normas ante esto Servicio.  

   Se reitera, esta regulación pudra recaer en el uso del correo electrónico, no en la 

garantía constitucional de inviolabilidad do la comunicación privada."  

   Así las cosas, se ha señalado, por ultimo, que "podrá regularse radicalmente el uso del 

correo electrónico por alguna de las tornas descritas precedentemente, en términos tales 

que todo envío del personal se efectúe con copia a alguna Gerencia o Unidad de la 

empresa, envío que de esta forma perderá -en el instante- su condición de comunicación 

privada, regulación que sin embargo no es practicable en el caso de la recepción de 

correspondencia electrónica, y por tanto, en este aspecto, esta modalidad de 

comunicación conserva siempre su carácter privada, como asimismo, permanecerá 

plenamente amparada por la referida y correspondiente garantía constitucional." 

   Conforme a lo expuesto, la cláusula debe ajustarse a lo señalado precedentemente”. 
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19. Controles periódicos de detección: 
En la misma letra D, número 4, titulado “Controles de la empresa”, indica que la empresa “podrá 

realizar controles periódicos destinados a detectar violaciones a los dispuesto en los puntos 

anteriores”, los cuales cubren un amplio elenco de prohibiciones. 

   Objetamos este precepto. Nótese que se habla del control como medio de detección, esto es, no 

se basa en hechos consumados sino en el “por si aca...”, ayudándose, así, del prejuzgamiento.   

   La expresión añadida de que “se efectuarán en forma aleatoria21 , aplicándose sistemas de 

selección que permitan asegurar la no existencia de discriminación y, en todo caso su aplicación será 

general, al azar, garantizándose la impersonalidad de la medida, respetando la dignidad del 

trabajador”, sustenta la posibilidad de intromisión y lesión de una garantía constitucional. 

   Este precepto quebranta la garantía constitucional de inviolabilidad de la comunicación privada. 

Como ya dijimos, y se ha resuelto oficialmente, aunque sea el sistema de comunicación propiedad 

de la empresa, la comunicación electrónica conserva su carácter privado. El empleador no puede 

tener acceso a la correspondencia electrónica privada enviada y recibida por los trabajadores. 

 

“RESOLUCIÓN: 

Se impugna el artículo 40º, letra D, N° 4, que hace referencia a efectuar controles 

periódicos, sin expresar los mecanismos, por lo que no se ajusta a legalidad, debiendo 

ajustarse al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, conforme al 

dictamen de la Dirección del Trabajo 2210/35 de fecha 5 de junio de 2009, y además que 

los sistemas de control deben ser aleatorios y despersonalizados, exponiendo en el 

reglamento cómo se procederá”. 

 

 

20. Obligación de alerta: 
El artículo 41, letra E, número 5, consigna que “el personal está en la obligación de alertar, 

de manera oportuna y adecuada, cualquier incidente que ponga en riesgo a la información de SAAM 

EXTRAPORTUARIOS S.A., o atente contra lo establecido en esta política…”. 

   Objetamos este precepto. Implica crear una obligación que excede el marco legal. La 

ambigüedad es patente, al no definir qué se entiende por oportuno y adecuado. 

   Por lo demás, se habla, incluso, de mero “riesgo”, o “incidente” que “atente…”, situaciones de 

hecho de muy relativa precisión, pero que por obra de este reglamento cada trabajador debería 

tener siempre muy clara, lo que en los hechos es imposible.  

   Es impracticable la aplicación objetiva e imparcial de esta norma. 

 

 

21. Revocación del personal: 
El artículo 41, letra E, número 6, se dice que “SAAM EXTRAPORTUARIOS S.A., se reserva el 

derecho de revocar al personal, el privilegio de acceso a la información y a las tecnologías que la 

soportan”. 

   Objetamos este precepto. En verdad, tal acceso no es un “privilegio”22 sino una necesidad de 

trabajo, que beneficia a la misma empresa. Luego, si esta revocación no tiene causa en faltas 

directamente relacionadas con su mal uso, entonces significará un castigo por otros hechos; esta 

norma permite la arbitrariedad. 

 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: 
El artículo 41, letra E, número 11, indica que “SAAM EXTRAPORTUARIOS S.A., se reserva el 

derecho de tomar medidas administrativas en contra del personal que no dé cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente política y en su documentación de referencia”. 

                                                
21 Expresión ambigua, que anuncia dependencia de sucesos fortuitos. 
22 Es decir, ventaja exclusiva y especial que se ha concedido a favor del receptor. 
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   Objetamos este precepto. Nótese que no se describen -y menos se definen- conductas concretas 

y específicas, sino que la empresa se autofaculta para tomar medidas administrativas en contra de 

quienes no cumplan lo dispuesto en la política (esto es, criterios o lineamientos generales y no 

precisados, expresión en la cual cabe todo), e incluso en la llamada documentación de referencia, 

que no se explicita, ni en su fuente ni en sus límites.  

   Por lo anterior, aquí cabrá toda conducta, comportamiento u omisión que, en algún instante, 

desee reprobar la contraparte empresarial.  

 

“RESOLUCIÓN: 

Respecto de las objeciones de los números 5. 6 y 11 de la letra E, del artículo 41, dichas 

cláusulas deben ajustarse a lo expuesto en la Resolución del Punto 18 (VERIFICACIÓN 

CORREOS ELECTRÓNICOS)”. 

 

 

22. La denominada “salud ocupacional”: 
Los artículos 45 a 51 indican regular este tema. Curiosamente se inserta en la parte del 

reglamento de Orden, y no en la que atañe a Higiene y Seguridad (artículos 52 y ss.). 

   Objetamos estos preceptos. Es verdad que la Salud Ocupacional, como disciplina médica, procura 

mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, cualquiera sea 

su tipo de trabajo y su condición contractual, según lo ha determinado tanto la Organización 

Internacional del Trabajo como la Organización Mundial de la Salud.  

   Precisamente, considerando tal concepto acordado por entidades internacionales, cuyas normas 

obligan al Estado chileno, es que el examen de los preceptos contenidos en los artículos 45 a 51 del 

texto reglamentario nos obliga a objetarles. 

 

REALIZACIÓN DE EXÁMENES: 
El artículo 45 expresa que la empresa “podrá disponer la realización de exámenes médicos y 

evaluaciones sicológicas preocupacionales, chequeos médicos preventivos, test o tomas de muestras 

de alcohol y drogas, exámenes de control médico según riesgos específicos. Todo esto como política 

de salud ocupacional, que tendrá como objetivo desarrollar un ambiente físico, social, organizacional 

y sicológico que reúna las condiciones básicas de bienestar y seguridad. Se velará en todo momento 

y decisión que no exista discriminación para la toma de muestras”. 

   Objetamos este precepto. Su aplicación vulnera la no discriminación y el respeto a la honra 

personal.  

   Valoramos la declaración final, pero en el precepto no se establecen métodos específicos para 

ejecutar los exámenes señalados, que claramente invaden esferas íntimas del trabajador y que, aun 

sin querer, lejos de procurar los objetivos legales, lo que harán, en más de un caso, será causar 

daño sicológico y moral. 

 

LAS “PRESUNCIONES” DEL ARTÍCULO 46: 
El artículo 46 en su inciso 1º, expresa que, “como medida de control para evitar la ocurrencia de 

accidentes y brindar a los trabajadores un ambiente de seguridad y salud en el trabajo, la empresa 

podrá tomar muestras con instrumento alcohol tester, a todos aquellos trabajadores en que se 

puede presumir un comportamiento, conducta o hálito alcohólico, cualquiera que sea la función que 

desempeña o que va a desempeñar, ya sea la inicio de la jornada de trabajo o en el transcurso de la 

faena, de tal modo de velar por su integridad física y de las personas que los rodean, ante la 

negativa a la solicitud de toma de muestra o test, se solicitará a un ministro de fe para determinar 

en su presencia las sanciones pertinentes según la gravedad de cada caso”. 

   Objetamos dicho precepto. 

   Autoriza a presumir un “comportamiento, conducta o hálito alcohólico”.   Presumir significa 

conjeturar; con ello, prejuzga, no constata. No se dice “bajo los efectos del alcohol o en estado de 

ebriedad” (estados constatables), sino se preceptúa como factor autorizante, el que se pueda 

presumir un “comportamiento o conducta o hálito alcohólico...”.  
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   Se abre la puerta a la humillación de trabajadores que tuviesen por enfermedad el alcoholismo23, 

u otros, pero que jamás han llegado a laborar bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. 

Es un castigo, ya que las consecuencias de obligarle a tal medida son irreparables en su honra y la 

imagen pública, aunque el examen resulte negativo.  

   Se sancionan (y así se persiguen), meras presunciones, modos de ser, y no conductas específicas 

que dañen la faena, o que pongan en riesgo la integridad de él o de sus compañeros. 

   Por lo demás, no se precisa qué se entiende por ministro de fe, o quiénes son los que, para la 

empresa, reúnen esta especial calidad. Por ello, deberíamos atender a la enumeración legal, 

establecida en el Código del trabajo.  

   Se sancionará la simple negativa, no como prevención sino como castigo.  Ilustrativo del 

propósito del precepto reglamentario es que no habla de medidas preventivas (por ejemplo, 

separarlo momentáneamente de la labor), sino de sanciones.  

   Oportuno es tener presente razonamientos oficiales: Las medidas de control deben integrarse en 

sistemas que sean compatibles con el respeto de la honra y dignidad de los trabajadores y en 

función de este objetivo se requiere que los sistemas de prevención sean técnicos y 

despersonalizados y que, por ende, se apliquen mediante mecanismos automáticos y de sorteo, que 

eviten que su operación o funcionamiento se produzca frente a presunciones de actos o conductas 

ilícitas concretas. Los sistemas de control sólo pueden tener un carácter preventivo, y no 

investigatorio o prepolicial, como sería, por ejemplo, si se dispusiere que la revisión o control se 

aplicara frente a determinadas personas o situaciones sospechosas o ante casos que fueran de 

elección del empleador a su arbitrio. 

   Las medidas reglamentarias antes citadas poseen carácter prepolicial, investigativo y 

represivo frente a hechos supuestos o presuntos. 

 

ALCOHOL TEST Y TOMA DE MUESTRAS: 
El artículo 46, en sus siguientes incisos, establece que “aquellos trabajadores que salgan positivo 

en el alcohol test, quedarán inmediatamente inhabilitados de asumir o continuar la jornada de 

trabajo, junto con esto la empresa solicitará una toma de muestra para verificar la presencia de 

alcohol en el organismo del trabajador, a través del laboratorio con quien se tenga convenio en ese 

momento, de esta forma dejar evidencia objetiva tanto para el trabajador como para el empleador. 

   Como medida preventiva del abuso de alcohol y drogas, la empresa efectuará tomas de 

muestras, test o exámenes a los trabajadores seleccionados previamente en forma aleatoria y con la 

autorización del trabajador, aplicándose un sistema de selección que permita determinar que los 

trabajadores fueron elegidos al azar, este sistema será a través de una selección en base a una 

tómbola con los nombres y otros con examen y cada trabajador sacará uno para saber si fue 

seleccionado para este examen. 

   Es obligatorio para todos los trabajadores involucrados en incidentes laborales con 

consecuencias de daño en las personas, en la propiedad de la empresa y/o medio ambiente, 

efectuarse el examen de detección de alcohol y/o drogas, enmarcados en la obligación que tienen 

los trabajadores de cooperar con la investigación de dicho accidente de acuerdo al Art. 67 de la Ley 

N° 16.744 y título V del D.S. Nº 40. 

   Todo lo anterior, está enmarcado en el Art. 184 del Código del Trabajo, que cita "el empleador 

estará obligado a tomar todas las medidas necesarios para proteger eficazmente la vida y salud de 

los trabajadores...". 

   Objetamos este precepto.  

a. Primero, por ubicarse en el Título del texto suministrado por la empresa, que dice abordar normas 

de Orden, siendo que la salud ocupacional atañe al Título que dice abordar medidas de Higiene y 

Seguridad (Título II, rubricado Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, artículo 52 y ss., págs. 

23 y siguientes de dicho escrito). 

b. No se determina el mecanismo de selección universal y despersonalizado a través del cual se 

aplicarán los test mencionados. 

                                                
23 Enfermedad que se presenta en todas las capas sociales. 
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c. Porque una lectura atenta de lo que expresa íntegramente el artículo 184 del Código del trabajo 

nos señala otro sentido, diferente de la orientación invocada en el reglamento empresarial.  

   Para conocer su verdadero sentido y alcance, pertinente es reproducir íntegramente su inciso 

primero, y no sólo de modo parcial (como lo hace el texto reglamentario): “El empleador estará 

obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 

trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir 

accidentes y enfermedades profesionales”. 

   En verdad, la norma legal acogida en el artículo 184 del Código laboral, no va dirigida a amparar o 

permitir lesiones a la dignidad del trabajador, sino a proteger su salud.  

   Asimismo, el aludido artículo 67 de la ley 16.744, norma que este reglamento invoca como fuente 

de las obligaciones del trabajador (pero que no reproduce), establece que “Las empresas o 

entidades estarán obligadas a mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el 

trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los 

reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los 

elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones 

que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el 

trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Párrafo I del Título III del Libro 

I del Código del Trabajo”. 

  Contenido semejante es el ordenado en los varios artículos del aludido Título V del decreto 

supremo 40, de 1969, del Ministerio de Salud (y sus modificaciones), normativa que la empresa 

también invoca para respaldar sus medidas.  

   La lectura de ambos textos jurídicos (la ley 16.744 y el decreto supremo 40), evidencia 

nítidamente que sus objetivos son de tutela de la integridad y salud de los trabajadores, y no de 

intromisión en su intimidad ni de vulneración de su honra. La legalidad no permite medidas de tal 

índole. 

   Es decir, no existe fuente legal que obligue a los trabajadores a obedecer lo que específicamente 

se expresa en el artículo 46 del reglamento comentado. En verdad, la ley 16.744 y el decreto 

supremo 40 se restringen a obligar al trabajador a cumplir los preceptos de los reglamentos internos 

de Higiene y Seguridad, siempre que se ajusten a la ley en los requerimientos conductuales 

que dirigen a los trabajadores. Más cuando, a la fecha de promulgación de la mencionada ley y su 

citado decreto supremo 40, la legalidad aún no contemplaba expresamente los límites de la acción 

empresarial, que hoy son obligatorios, especialmente los contenidos en el artículo 5 del Código del 

trabajo. 

   La redacción y palabras utilizadas en el comentado artículo 46 del reglamento, dan a entender al 

trabajador desinformado que está obligado, por esas normas legales, a obedecer la específica 

medida que la empresa allí establece. En verdad, si esta medida no es lícita, el trabajador no está 

obligado a cumplirla. 

 

NO SOMETIMIENTO A EXAMEN: 
El artículo 49 dispone que “En el evento que el trabajador se negara a someterse al examen de 

detección de alcohol y/ o drogas deberá dejarse constancia de ello ante un testigo en el formulario 

respectivo”. 

   Objetamos este precepto. No se especifica la calidad que debe revestir el aludido “testigo”, más 

cuando implica lo que en Derecho procesal se denomina prueba preconstituida, y considerando que, 

en tal circunstancia, es muy probable que todos los presentes sean dependientes de la empresa, 

esto es, exista un vínculo de subordinación y dependencia a ella, que hace imposible exigir 

imparcialidad en sus testimonios. 
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CONSIDERACIONES PARA EVALUAR LA REGULACIÓN CONTENIDA EN 

ARTÍCULOS 45 A 51: 
Oportuno es tener presente doctrina establecida por la propia Dirección del Trabajo.  

   Por una parte, la inspección corporal de los trabajadores como la revisión de los efectos 

personales puede atentar contra su honra y dignidad, quebrantando el artículo 19, número 14, de la 

Constitución Política, en cuanto asegura el respeto y protección de la vida privada y pública y a la 

honra de la persona y la familia. 

   Por otra parte, son especialmente valorados el Derecho a la integridad psíquica de la persona 

(artículo 19, número 1, de la denominada Constitución Política), el Derecho de todo persona a no ser 

discriminado mediante el establecimiento de diferencias arbitrarias y Derecho a la libertad de trabajo 

y su protección (artículo 19, números 2 y 16, de la citada Constitución), y el Derecho al respeto y a 

la protección de la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia (artículo 19, 

número 4, de la mencionada Constitución). 

   Se debe velar de no poner en juego el derecho a la Integridad síquica de la persona, puesto que al 

ser examinado por métodos no idóneos, puede colocarse a la persona en una situación "estresante", 

fuera de lo normal o, en el mejor de los casos, en una situación que potencialmente puede 

convertirse en desintegradora de la "psique" de la persona. 

   Se debe cuidar de no discriminar mediante el establecimiento de diferencias arbitrarias, aplicando 

métodos de control a ciertas y determinas personas y, además, la negativa a someterse a él, puede 

llegar a constituir un antecedente para los efectos de discriminar laboralmente, en circunstancias 

que se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. 

    Debe procurarse no poner en juego el derecho al respeto y a la protección de la vida privada y 

pública y a la honra de la persona y de su familia, porque, sin que se tenga derecho a hacerlo, el 

empleador no sólo estaría inmiscuyéndose en la esfera más intima de la vida del trabajador, sino 

que además estaría poniendo permanentemente en tela de juicio la honra del trabajador. 

 

“RESOLUCIÓN: 

Respecto de los artículos 45 a 51, debe señalarse que existe ilegalidad en cuanto a los 

controles de alcohol y droga, pues ellos no se compatibilizan con el debido resguardo de 

los derechos fundamentales de los trabajadores. En las mencionadas cláusulas se 

establecen sistemas do revisión que no tienen carácter de aleatorio y despersonalizado, 

vinculándolos a la existencia de incidentes específicos, lo que implica un control 

prepolicial. En estas materias la Dirección del Trabajo ha expuesto a través de su 

jurisprudencia administrativa, relativa a los controles de drogas y alcohol, por ejemplo a 

través del Ordinario dictamen 3032/147 de 12 de julio de 2010, que se debe cumplir en 

estas materias con: 

.- Las obligaciones y prohibiciones que justifican el control en materia de drogas y alcohol 

debo contenerse en el Reglamento Interno de la empresa; 

.- Las normas relativas al control en materia de drogas y alcohol deben explicitar cuál es 

el procedimiento especifico de control empleado en materia de test de drogas y alcohol, 

siendo insuficiente para tal claridad, la circunstancia que tal procedimiento se encargue a 

una empresa extranjera especializada en la materia; 

.- Toda documentación que se ponga en conocimiento de los trabajadores con relación al 

sistema de control del consumo de drogas y de alcohol, debe encontrarse redactado 

íntegramente en idioma español; 

. Resulta necesario que toda norma relativa al control del consumo de drogas explicite 

qué tipo de drogas serán objeto de dicho control; 

.- La extensión temporal y territorial de las obligaciones y prohibiciones en materia de 

consumo de drogas y de abuso de alcohol, debe circunscribirse a las labores, permanencia 

y vida en las dependencias de la empresa; 

.- Las normas reglamentarias que regulan un programa relativo al control del consumo de 

drogas y alcohol deben respetar las exigencias del juicio de proporcionalidad, esto es, 

deben ser idóneas, necesarias y proporcionales. 
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A ello debe agregarse, tal como se expresó inicialmente en este punto, que las medidas 

deben ser ejercidas de manera aleatoria y despersonalizada, y no de manera dirigida o 

utilizándola de manera prepolicial”. 


