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KAT.: El uso del pol1grafo aplicado 
a la selección de personal asl 
como a los trabajadores que 
actualmente se desempeftan en 
la Empresa American Airlines, 
para los fines de prevenir 
delitos, contrabando y trttflco 
de drogas y estupefacientes, 
es contrario al orden jur1dico 
laboral chileno. 

AHT.: Presentación de American Air
lines, de 18.10.96. 

FUBII'fBS: 
Constitución Pol1tica de la 
República, Art1culos 5°, 7° y 
19 N° 1, 2, 7, 16 y 26; Código 
del Trabajo, articulo 153. 

COHCORDAHCIAS: 
Ords. N° 4842/300, de 15.09.93·; -- / 
8273/337, de 19 12.95. 
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DIRECTORA PARA CHILE AMERICAN AIRLINES 
HUERFANOS NQ 1199 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente, se ha solicltddo a esta Dirección un pronunciamiento 
acerca de la legalidad <Jel empleo y uso del poligrafo en los 
procesos de selección de los futuros empleados de seguridad de la ...... _ 
Empresa American Airllnes, asi como respecto del personal que 
actualmente se desempe~a en dichas tareas. Expresa la solicitante, 
que el objeto de usar dicho artefacto, no es otro que el de 
prevenir delitos, contrabando y tráfico de drogas y estupefacien
tes. Sei'lala, por ultimo, que el procedimiento de uso de aquel 
equipo se incorporarla al Reglamento Interno de la Empresa, 
mediante una modificación de su articulado. 

Sobre el particular, cumplo con 
informar a Ud. lo siguiente· 

1) Las modificaciones al Reglamento 
Interno que la Empresa American Airlines propone son los siguien
tes: 

"Articulo Primero: Agrégase el 
s1gu1ente N° 13: 
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"13. Los postulantes a cargos de 
seguridad en la empresa deberán aprobar satisfactoriamente una 
prueba de poligrafo, de conformidad con el procedimiento para el 
uso de pol J grafo que se contiene en el Anexo A del presente 
Reglamento." 

"Art 1 culo Décimo Octavo: Agrégase el 
sigu1ente N° 19· 

"19. El personal de seguridad deberd 
someterse a los exdmenes de pollgrafo que requiera la empresa de 
conformldad con el procedim~ento para el uso de pollgrafos que se 
contiene en el Anexo A del presente Reglamento." 

El Reglamento 
personal de American A1rl1nes Inc., Agencia 
Procedimiento Para Uso De Pollqrafo, seftala: 

Interno para el 
en Chile, Anexo A, 

"El pollgrafo es un dispos1tivo que 
registra ciertos cambJos tislológicos como una preslón sangulnea, 
pulso, transpiraclón, etc , mientras el examinador formula 
preguntas al examJnado 3u uso es absolutamente 1ndoloro e inocuo. 

"Con el objeto de prevenlr del1tos, 
contrabando y tráfico de drogas y estupefacientes, la empresa puede 
requerlr a futuros postulantes a cargos de seguridad en la empresa 
y a quienes desempe~en dichos cargos, el someterse a un examen de 
pol/grafo, de conformJdad l los procedimlentos que se detallan a 
continuación. 

cribirá, 
tráfico, 
cev1stan 

"1. El uso del pollgrafo se circuns
exclusivamente, a la detección de casos de consumo, 

contrabando y en general, a s1tuac1ones que razonablemente 
el carácter ~e delito. 

"2. La apl1cac1ón de las pruebas se 
efectuará en pr1vado, on pleno resguardo y respeto de la d1gnidad 
y pr i vac 1 dad del <>xaml nado y 1 os resultados del m1 smo serdn 
mane;ados con estricta reserva 

"J. La negativa a someterse a la 
prueba o un eventual resultado negativo de la m1sma, no constitui
rá, por si sola, evidencia suficiente para configurar alguna de las 
causales de despido contenidas en el articulo 160 del Código del 
TrabaJo o para rechazar a un postulante a un cargo o empleo en la 
empresa. 

"4. Derechos del examinado: 

"aJ El examinado tendrd derecho a 
solicitar la terminac1ón de la prueba en cualqu1er momento. 

"bJ El examinado no será preguntado 
de manera diseñada a degradarlo o a inmiscu1rse en sus asuntos 
personales en forma in;ustlficada e 1nnecesaria. 
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"e) El examinado no ser~ preguntado 
respecto a: (i) cceenclas religiosas; (ii) afillación polltica; 
(iii) asuntos relacionados con su conducta sexual; (iv) posición, 
aflllación u opiniones relacionadas con sindicatos u organizaciones 
de trabajadores. 

"d J El examinador no proceder~ a 
tomar prueba en caso de que exista suficiente evidencia médica 
escrita de que el examinado sufre de una condición médica o 
psicológica o estd afecto a un tratamiento médico o psicológico que 
pueda causar respuestas anormales durante la ejecución de la 
prueba. 

ws. Ndmero de prueba y duración. 

wEl examinador no conducird m~s de 
dos pruebas completas por dla calendario en el cual se realiza el 
examen y este ultimo no tended una duración superior a 90 minutosN. 

Frente a lo precedentemente expuesto, 
conviene, como lnlclo de nuestra labor herméutica, que nos 
formulemos la siguiente pregunta, a saber: ¿Tiene derecho un 
empleador, con el objeto de prevenir delitos, contrabando y trAfico 
de drogas y estupefacientes, a requerir de sus postulantes a cargos 
de seguridad y a qu lenes actualmente se desempei'len en dichos 
cargos, el someterse a un examen de poligrafo?. 

como se advertir~, la pregunta mAs de 
fondo, en definitiva, apunta, a determinar si el uso de este 
1nstrumento podria vulnerar los derechos de las personas. Y dicha 
pregunta encuentra su respuesta, esencialmente, en el plano 
constitucional. 

En efecto, como sabemos, 1 os derechos 
de las personas sólo pueden ser afectados por el producto legisla
tivo del ejercicio de la soberania popular, la cual reconoce como 
limitación el respeto ~ los derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana. Es deber de los órganos de estado, dice el 
1nciso 2° del articulo 5° de la Constitución, respetar y promover 
tales derechos, garantizados por la Constitución, asi como por los 
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran 
vigentes. 

según el inciso lQ del articulo 72 de 
la Constitución, "Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de 
personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias 
extcaocdinarzas, otea autorzdad o derechos que los que expresamente 
se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyesN. 

Pues bien, preguntarse acerca de si 
un empleador, con el objeto de prevenir del1 tos, tales como el 
contrabando y trAfico de drogas y estupefacientes, tiene derecho a 
requenr de sus postulantes a cargos de seguridad y a quienes 
actualmente se desempei'len en dichos cargos, el someterse a un 
examen de poligrafo, pasa, en definitiva, por determinar si el 
ejercicio de tal derecho vulnera el ejercicio de otros derechos 
fundamentales . 
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Los derechos basicos de las personas 
estAn reconocidos en la Constitución Polltica de la República. 

Sobre el particular, los derechos que 
se pondrlan en juego en caso de usar el poligrafo para los fines 
indicados, son los siguientes, a saber: Derecho a la integridad 
pslquica de la persona (Art. 19 N° 1 de la C.P.); Derecho de todo 
persona a no ser discriminado mediante el establecimiento de 
diferencias arbitrarlas y Derecho a la libertad de trabajo y su 
protección (Art. 19 N° 2 y 16 de la C.P.), y Derecho al respeto y 
a la protección de la vida privada y pública y a la honra de la 
persona y de su familia (Art. 19° N° 4 de la C.P.). 

En efecto: 

a) Se pone en juego el derecho a la 
integridad slqulca de la persona, puesto que al ser examinado 
mediante un pollgrafo, objetivamente se estaria colocando 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. 

b) Se pone en juego el derecho a no 
ser discriminado mediante el establecimiento de diferencias 
arbitrarias, toda vez que el uso del poligrafo se le aplicara a 
ctertas y determinas personas y, ademAs, la negativa a someterse 
a él, puede llegar a constituir un antecedente para los efectos de 
discrtminar laboralmente, en circunstancias que se prohibe 
cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o 
tdeonetdad personal, y finalmente, 

e) Se pone en Juego el derecho al 
respeto y a la protección de la vida privada y públtca y a la honra 
de la persona y de su familia, porque, sin que se tenga derecho a 
hacerlo, el empleador no sólo estarla tnmiscuyéndose en las esfera 
mAs tntima de la vida del trabajador, cual es, su conciencia y su 
derecho a reservarse información; sino que ademAs estaria poniendo 
permanentemente en tela de JUtcio la honra del trabaJador. 

Ahora bien, y enfrentando esta 
materta desde otra perspectiva, y puesto que el solicitante señala 
que el uso del poligrafo es para los fines de prevenir la comisión 
de delitos: ¿Le corresponde a una persona natural o jurldica de 
carActer privado, el prevenir la comisión de delitos, contrabando 
y trAfico de drogas y estupefacientes?. 

Creemos que le corresponde dentro del 
Ambito de sus derechos. Es decir, todo ciudadano ttene el deber 
genérico de prevenir la comisión de delitos. Pero, a diferencia de 
los órganos públicos especialmente habilttados para cumplir dichas 
functones, reconoc1dos y amparados por la Constitución Politica de 
la Republica, los ciudadanos en el eJercicio de ese deber genér1co, 
no pueden afectar los derechos de las personas. Por consiguiente, 
el deber preventivo de los ciudadanos es muy lim1tado, y en la 
practica, se reducirla a la difusión privada y pública de la 
observancia y respeto de la ley, pues, claramente, no tienen 
derecho para, en el ejercicio de ese deber genérico, vulnerar los 
derechos de las personas, tales como, la intimidad o la seguridad 
individual. 
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De esta manera, la determinación de 
la legalidad de una medida como la propuesta por la Empresa 
American Airlines pasa, en consecuencia, por el análisis de los 
bienes jurldicos que concurren en esta situación. 

En efecto, del sistema jur1d1co 
nacional se infiere la existencia de diversos bienes valiosos para 
el mismo, como son, por una parte, las garantlas constitucionales 
en el orden al derecho a la integridad stquica, al respeto a la 
honra y a la vida privada, al no establecimiento de diferencias 
arbitrarias y, por otra, el orden y seguridad de la empresa y la 
facultad del empleador de regular la disciplina dentro de la 
empresa a través del Reglamento Interno. 

De esta manera la solución al caso 
planteado debe necesar lamente importar la armonización de los 
bienes jur ldicos en juego, manteniendo la debida facultad del 
empleador de dirigir y disciplinar la actividad laborativa dentro 
de la empresa, con el debido respeto a los derechos subJetivos 
públicos que reconoce ld Constitución. 

En esta linea de argumentactón es que 
este Servicio ha se~alado P.n el dictamen Ord. N° 4842/300 de 15 de 
septiembre de 1993 "que resulta llci to que el empleador plantee 
medidas de control y revisión pero es necesario que tales medidas 
se Integren en sistemas que sean compatibles con el respeto y la 
honra y dignidad de los trabajadores y en función de este objetivo 
se requJere que los sJstemas de prevención sean técnicos y 
despersonalizados, y que, por ende, se apliquen mediante mecanJsmos 
automáticos y de sorteo, que eviten que su operación o funciona
miento se produzca frente a presunciones de actos o conductas 
ilJcJtas concretas" 

De esta manera, las medidas de 
control que la ley autoriza, e incluso impone al obligar a ciertos 
empleadores a dictar un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, 
deben cumpllr con las ~1gu1entes condiciones, en concordancia con 
lo señalado en el Ord. 8273/337 de 12.12.95, a saber: 

al Las medidas de rev1si6n y control 
de personas, de sus ~"fectos privados o de sus casilleros, al 
importar un limite a la privacidad de las personas, deben necesa
rtamente 1ncorporarase en el texto normativo que la ley establece 
para el efecto, esto es, el Reglamento Interno de Hig1ene y 
Seguridad de la empresa, dictado en conformidad a la ley. 

bl Las medidas de revisión y control 
deben ser 1d6neas a los objetivos persegutdos como son el manteni
miento del orden, la higtene y la segurtdad de la persona y sus 
trabajadores, no debiendo 1mportar actos 1legales o arbitrarlos por 
parte del empleador, segun lo señala la Constituctón en su articulo 
20, como por eJemplo la selecctón discrectonal de las personas a 
revisar o la implementación de medidas extrañas e 1nconducentes a 
los objetivos señalados. 
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e) Las medidas, además, no deben 
tener un carácter prepolicial, lnvestigatorio o represivo frente a 
supuestos o presuntos hechos illcitos dentro de la empresa, sino un 
carácter puramente preventivo y despersonalizado, siendo requisito 
"sine qua non• para la legalidad de estas medidas de revisión Yr 
control, el que sean operadas a través de un mecanismo o sistema de\ 
selección, cuyas caracterlsticas fundamentales son la universalidad 
y la despersonallzaclOn de las revisiones. 

De este modo, el mecanismo de 
selección de las personas, para asegurar el rasgo de universalidad, 
deberá recaer sobre todas las personas de la empresa o una sección 
de ella, y, además, para garantizar la despersonalización, deberá 
realizarse a todas y cada uno de los trabajadores o en su defecto, 
establecer un sistema de sorteo que la empresa explicitarla en el 
Reglamento respectivo. 

Pues bien, a la luz de lo exp~~Eto, 
cabe concluir que •1 •JSO del pollgrafo, es contrario a los 
principios antes presentados, porque, además tener un claro 
carácter prepollcto~l. ~nvestiqatorlo o represivo frente a supuestos 
o presuntos hechos lllcltos dentro de la empresa, no asegura, en su 
implementación, la universalidad y la despersonalización. 

En consecuencia, y de conformidad a 
las consideraciones expuestas, cumplo con informar a Ud. que el uso 
del pollgrafo aplicado a la selección de personal as1 como a los 
trabajadores que ~ctualmente se desempe~an en su empresa, para los 
fines de preven 1 r de 11 tos, contrabando y trá f i e o de drogas y 
estupefacientes, es contrario al orden jurldico laboral chileno. 

1'-aLU/ emoa 
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