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HAT.: El Inst1tuto de Invest1gac1o
nes Agropecuar1as, en uso de 
sus facultades de adm1n1stra
c1ón, no se encuentra obl1gado 
a real1zar el proceso de call
flcación anual del personal de 
su dependenc1a por el periodo 
correspondiente al año 1995. 

ANT.: 1) 
del 
nes 
96 

Contestac1ón de traslado 
Instituto de Investigacio
Agropecuarlas, de 17.05.-

2) Pase NQ 611, de 08.05.96, 
de Sr Director del TrabaJO. 
3) Pase NQ 529, de 15.04.96 de 
Sr Director del TrabaJo. 
4) Presentación de 15.04.96, 
de ~ederación Nacional de S1n
d1catos de TrabaJadores de 
Empresa Inia, ~ederinia. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo articulo 3Q 
inCiSO 3Q y 306 inClSO 2Q. 

CONCORDANCIAS: 
Ord NQs 626/13, de 21.01.91 
y 6255/350, de 11.11 93. 

SANTIAGO, 19JUN 1996 

A SRES LUIS ALBERTO BECERRA R. Y PATRICIA BEBUF~EL A. 
rEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE EMPRESA INIA 

Mediante presentación del antecedente 
1) h~n 30licitado un pronunciamiento de e~ta Dlrección tend1ente a 
determinar s1 el Inst1 tute de Invest1gac1ones Agropecuarias se 
encuentra obligado ~ realizar el proceso de calificación anual del 
personal de su dependencia por el año 1995, como lo ha ven1do 
haciendo desde hace .3Hos o puede, por el contrario, abstenerse en 
forma unilateral de real1zar d1cha calif1cac1ón 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uds lo s1gu1ente 

En primer término es necesario 
señalar que este Servicio, interpretando el correcto sentido y 
alcance del 1nc1so 3Q del articulo 3Q del Código del Trabajo, que 
contiene el concepto de empresa, ha resuelto, mediante dictamen NQ 
626/13, de 21 01 91, que "corresponde al empleador la d1recc1ón, 
orientación y estructuración de la empresa organ1zando el trabaJo 
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en sus multiples aspectos económico, técnico, personal, etc , lo 
que se traduce en una facultad de mando esencialmente funcional, 
para los efectos de que la empresa cumpla sus fines, la cual, en 
caso alguno, es absoluta, toda vez que, debe ser eJercida por el 
empleador con la responsab1l1dad que le atañe en la realización del 
trabaJo, con v1sta 1 que su éxito szrva a los 1nverszonistas, 
trabaJadores y a la comunidad" 

As1m1smo, este Serv1c1o, mediante 
dictamen NQ 6255/350, de 11 ele novtembre de 1993, ante una consulta 
efectuada por el Instituto de Invest1gac1ones Agropecuartas, ha 
resuelto que en VIrtud de la facultad de organizar, dir1g1r y 
admtnistrar la empresa, el empleador puede determtnar y declarar 
los criterios y regular los procedtmientos en vtrtud de los cuales 
califica y evalua el desempeño laboral de sus dependtentes, para 
los efectos de proponer las modificaciones contractuales destinadas 
a establecer me)oramtentos de remuneractones o de functones en la 
estructura de la empre;a 

En la especie, segun aparece de los 
3ntecedentes tentdos 3 la vt3ta el INIA durante años ha procedido 
a cal1f1car a su personal en forma anual y para ello cuenta con un 
~Istema de evaluactOn e1ue está establecido en un documento dictado 
por los directivos de la empresa El ulttmo de los s1stemas 
empleado3 fue aprobado por el Presidente EJecutivo del Inst1tuto 
con fecha 7 de enero de 1993 y se denom1na "Reglamento de Evalua
ctón y Ascensos de los empleados del INIA", conforme al cual se 
procedió a cal1f1car al personal los años 1993 y 1994. 

De los mtsmos antecedentes consta que 
el refertdo reglamPnto en su articulo 1Q establece que los 
functonarios del In;ttltJto ;erán evaluados anualmente de acuerdo a 
las dtspos1c1ones que el contiene Astmtsmo, en el articulo 2Q se 
establece que las " lluactones, desde el punto de VIsta de los 
empleados, ttene por obJeto conocer su desempeño laboral durante un 
periodo determtnado, la 3uperación del mismo, y como consecuencta 
cte lo anter1or, un postble aumento de sus remuneraciones 

Astmismo, de dicho3 antecedentes 
aparece que el Instituto, produ•to de un cambio que realizará en 
el 3tstema de evaluactón, no califtcará el periodo correspondiente 
al año 1995, pero considerará que los puntos acumulados a esta 
fecha a que cada trabaJador tenga abonado dentro del sistema que se 
cambtará, serán reconoctdos en la próxtma evaluactón 

Ahora bien, revisados todos los 
documentos que obran en poder de esta Dtrecctón, relattvos a la 
materta que nos ocupa, es posible apreciar que Pl Reglamento 
aprobado en 1993, ~ue es el que aun r1ge en la empresa, que fue 
dictado en eJercicto eje las facultades de dirección, organizactón 
y admtntstractón del Inst1tuto de Investtgactones Agropecuartas, 
segun lo establece Pl ordinario NQ 6255/350, de 11.11 93 de este 
Organtsmo, no forma parte de los contratos Individuales de trabaJo 
eie 1"-: dependiente--:" te'3pectivo:3, ni de contrato o convenio 
colecttvo, como tampoco está cons1gnado en el Reglamento Interno de 
la empresa 
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Pues bten, anal¡ zada la s 1 tuac16n 
antes descr1ta a la luz dP la doctr1na cttada en párrafos que 
anteceden, forzoso resulta ronclutr que la deciSión del empleador 
de no evaluar a su personal [)Or el perlado correspondiente al año 
1995, se enmarca dentro de las facultades de admtntstración que le 
.son [)raptas 

Prectsada esta circunstancia, cabe 
hacer presente que el dtctamen NQ 626/13, de 21 01 91, de este 
Sprvtcto, h~ resuelto que no es posible reconocer la existencia de 
11na clausula táct ta en mater 1as que, como la que nos ocupa, 1nc1de 
··n el eJerclC"lO ele las facultades del empleador de d1r1gtr y 
organtzar la empres~, C"onrliiStón ésta que se reaftrma Sl se 
considera que las facultades en referencia, al tenor del tnctso 2Q 
del articulo 106 del Código del TrabaJo, no son susceptibles de ser 
negociadas colectivAmente 

que, •'n la 
"Jerctr to de 
r) PV'l]IJ.~r e] 

conducta que 

De esta suerte, postble es sostener 
especie, la o>mpresa de (']llP se trat.J ha podtdo en 
sus facultades de admlntstractón, deJar de caltficar 
su per3on;:¡L por el dño 1995, cualquiera que sea la 
con anteriurtdad haya tentdo sobre el parttcular 

En consecuencta, sobre la base de la 
cloctrtna y dtspostC"Junes legales Citadas y consideraciones 
formul~<lns, cumplo con Informar a Uds que el Insttt11to oeinvesti
~actones Agropecuart~s en uso de sus facultades de administración, 
no -;e Pncuentra obl!•Jado ;:¡ realizar el proceso de caltftcactón 
anual del personal ele su dependencia por el perlado correspondiente 
al año l99S 

~/nar 
Dtstrtbuctón 
Jurldtco 
Partes 
Cont-rol 
Bolet!n 
Deptos O T 
Subdirector 
U Aststencta Técntca 
XIII Reglones 

a Uds , 

DIREC 

Sr Jefe Gabinete M1n1stro clel Trabajo y Previsión Social 
Sr Subsecretarlo del TrabaJo 
Instttuto Nactonal de Investtgactones Agropecuarias 


