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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 
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KAT.: Se pronuncia sobre legalidad 

de modificaciones al Regla
mento Interno de Orden, Hi
giene y Seguridad de la Em
presa Compañia Minera Mantos 
de Oro. 

ANT.: Presentación de 05.10.95 del 
Sindicato Cla. Minera Mantos 
de Oro. 

FUENTES: 
Articulo 19 NQs. 1 y 4 de la 
Constitución Politica de la 
República. 
Articulo 153 del Código del 
Trabajo. 

CONCORDANCIA: 
Dictamen Ord. NQ 4842/300, de 
15.09.93. 

SANTIAGO, 1 9 0 / C 1995 

SINDICATO DE TRABAJADORES CIA. MINERA MANTOS DE ORO 

Se ha solicitado a este Departamen
to, por presentación de 6 de octubre de 1995 del Sindicato de la 
Compañia Minera Mantos de Oro, resolver acerca de la legalidad de 
las modificaciones que dicha Compañia pretende introducir a su 
Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. 

Sobre el particular, cumplo en 
1nformar a Ud. lo sigu1ente: 

señalado y que 
refieren a las 

" DOR. 

Las modificac1ones al Reglamento 
dan lugar a la 1mpugnac1ón de antecedentes, se 

siguientes materias: 

" OBLIGACIONES BASICAS DEL TRABAJA-

" ARTICULO 20. Serán obligaciones 
" de orden del trabaJador las siguientes: 

" Número 10. Dice: 
" Mostrar el contenido de cualquier 

11 paquete que aporte el trabaJador, ya sea a la entrada o salida 
" del establecimlento. 

" Debe Decir: 

" Mostrar el conten1do y permitir 
" la revisión de cualquier paquete que porte el trabaJador, ya 
" sea a la entrada o sal1da del establec1m1ento, s1 éste fue 
" seleccionado por el mecanismo o procedimiento de rev1s1ón, 
"'de selecc1ón aleatoria sea por mecanismo electrón1co o por 
" alguna forma de sorteo, Implementado por la Empresa". 
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" NOmero 18. D1ce: 

" Mantener en buenas condic1ones y 
" limp1o, el cas1llero que tenga asignado y perm1tir su revisión 
" cuando la empresa lo requ1era. 

" Debe Decir: 

" Mantener en buenas condiciones y 
" l1mpio, el casillero, el lockers y el closets asignado y permi
" tir su revis16n cuando la Empresa lo requiera. 

" Respecto de la oportunidad de la 
" rev1s16n, la Empresa cada cierto t1empo y previo sorteo, deter
" minará aquellos que se someterán a rev1s16n, ante un m1n1stro 
" de fe, que podrá ser también un dirigente s1nd1cal o delegado 
" de personal; la revis16n material se hará en el mismo dla, en 
11 presenc1a del trabajador. 

" ARTICULO 21. Sln perJUlClO de lo 
" seftalado en los contratos 1nd1viduales de trabaJo, serán prohi
" b1c1ones de orden para el trabaJador las sigu1entes: 

" NOmero 2. D1ce: 

" Presentarse al trabajo bajo los 
" efectos del alcohol, de drogas o estupefacientes, debido a 
las " cond1c1ones 1nseguras que se crean. 

" Debe Decir· 

" Presentarse al trabaJO baJO los 
" efectos del alcohol, de drogas o estupefacientes, debido a las 
" condic1ones 1nseguras que se crean. 

11 NingOn trabajador podrá trabaJar 
" Si presta slntomas de anormalidad. 

" La Compafila, real1zará un examen 
11 aleator1o a sus trabaJadores que se encuentren laborando, sin 
" n1ngun t1po de exclus16n de personas, en el rec1nto de trabaJo 
11 de la Compaftla, que cons1ste en la detección del uso y/o la 
" influencla del alcohol o drogas, que alteren o comprometan la 
11 aptitud del trabaJador 



" drogas, aluc1nógenas 
" darlas a consum1r en 
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" Numero 7. D1ce: 

" Introducir 
a rec1ntos de la 

cualqu1er momento o 

" Debe Decir: 

bebidas alcohól1cas o 
Empresa, consum1rlas o 
c1rcunstanc1a. 

" Introduc1r bebtdas alcohól1cas o 
" drogas alucinógenas a rec1ntos de la Empresa incluyendo los 
" med1os de transporte prov1stos por ella. 

" Y en el caso de las drogas, 
11 consumirlas o darlas a consumir en cualqu1er momento o Clrcuns
" tanela, ya sea Antes, Durante o Después del trabaJo, en recln
" tos de la Empresa". 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

n ARTICULO 41Q. De las Obltgac1ones 

"Se agrega letra e).: 

" e) "Estar en 6pt1mas condiciones 
" fistcas y mentales antes y después de comenzar sus labores" 

" ARTICULO 42Q. De las ProhlbiCIO-
11 nes 11

• 

"Se agrega letra ft).: 

" ft) "TrabaJar baJo los efecto~ del 
11 alcohol y drogas no prescritas por un médico. 

11 Ingertr o promover el uso de 
" drogas en rectntos de la Empresa""· 

La determinación de la legalidad de 
dtchas medtdas pasa por el análtsts de los b1enes JUrldtcos que 
concurren en esta situactón, a saber: 

a).- Segun seftala su articulo 19 
número 1 y 4 respecttvamente la Constitución Pollttca de la 
Repúbltca asegura a todas las personas " el derecho a la VIda y a 
" la tntegrtdad flstca y pslqutca de la persona" y " el respecto 
" y protecctón a la vtda prtvada y publtca y a la honra de la 
11 persona y de su famtlta 11 
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b).- El C6d1go del TrabaJo señala 
en su articulo 153 que " las empresas lndustriales o comerciales 
" que ocupen normalmente veintlcinco o m~s trabaJadores permanen
" tes, contados todos los que presten servicios en las distintas 
" f~br1cas o secciones, aunque estén situadas localidades dife
" rentes, estar~n obligadas a confeccionar un reglamento interno 
" de orden, higlene y seguridad que contenga las obligacio
" nes y proh1bic1ones a que deben suJetarse los trabaJadores, en 
" relación con sus labores, permanencia y v1da en las dependen
" cias de la respectiva empresa o establecimiento'' 

De las d1spos1ciones arr1ba citadas 
se sigue la existencia de diversos bienes valiosos para el 
sistema juridico, como son, por una parte, las garantias constl
tuclonales en orden al derecho a la integrldad siquica y al 
respeto a la honra y vtda privada, y, por otra, el orden y 
seguridad de la empresa y la facultad del empleador de regular la 
d1scipl1na dentro de la empresa a través, en el caso de las 
empresas con más de 25 trabaJadores, del Reglamento Interno. 

De esta manera la soluc16n al caso 
planteado debe necesariamente importar la armontzactón de los 
bienes JUridicos en JUego, mantentendo la deb1da facultad del 
empleador de d1r1g1r y dtsctpltnar la acttvidad laborat1va dentro 
de la empresa, con el respeto a los derecho subjet1vos públ1cos 
que reconoce la Constituctón 

En esta linea de argumentac16n es 
que este Servicto ha ~eñalado en el dictamen Ord. NQ 4842/300 de 
15 de sept1embre de 1993 " que rPsulta lic1to que el empleador 
" plantee medtdas de control y revistón pero es necesario que 
'' tales med1das se 1ntegren en s1stemas que sean compat1bles con 
'' el respeto de la honra y dignldad de los trabaJadores y en 
" función de este obJet1vo se requtere que los Sistemas de 
" prevención sean técntcos y despersonalizados, y que, por ende, 
" se apl1quen medtante mecan1smos automát1cos y de sorteo, que 
" eviten que su operac16n o funcionamiento 3e produzca frente a 
" presunc1ones de actos o conductas 1lic1tas concretas''· 

De esta manera, las medidas de 
control que la ley autoriza, e incluso 1mpone al obl1gar a 
Ciertos empleadores a dicta un Reglamento Interno de Hig1ene y 
Segur1dad, deben cumpl1r con las s1gU1Pntes cond1c1ones. 

al Las medidas de revi~lón y 
control de las personas, dp sus efectos pr1vados o de sus casl
lleros, al importar un limite a la privac1dad de las personas, 
debe necesar1amente tncorporarse en el texto normat1vo que la ley 
establece para Pl efecto, esto es, el Reglamento Interno de 
H1g1ene y Segurtdad de la PmprPsn, d1ctado en conformtdad a la 
ley 
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b) Las med1das de rev1sión y 
control deben ser tdóneas a los obJetiVOS persegu1dos como son el 
manten1m1ento del orden, la higtene y la seguridad de la persona 
y sus trabaJadores, no debtendo tmportar actos tlegales o arbt
trarlos por parte del empleador, según lo señala la Constituctón 
en su articulo 20, como por eJemplo la selecctón dtscrecional de 
las personas a revtsar o la tmplementactón de medtdas extrañas e 
tnconducentes a los obJetivos ya señalados. 

e) Las med1das, además, no deben 
tener un carácter prepol1c1al, tnvestigatorio o represiVO frente 
a supuestos o presuntos hechos 1llc1tos dentro de la empresa, 
s1no un carácter puramente preventivo y despersonalizado, Siendo 
requ1s1to "sine qua non" para la legalidad de estas medidas 
revtstón y control, que sean operadas a través de un mecanismo o 
Sistema de selección, cuyas caracterist1cas fundamentales son la 
universaltdad y la despersonalizactón de las revtsiones. 

De este modo, el mecan1smo de 
selecctón de las personas cuyos efectos sean objetos de rev1s1ón 
deberá, para asegurar el rasgo de universalidad, recaer sobre 
todas las personas de la empresa o una sección de ella, y, 
además, para garantizar la despersonalización, deberá realizarse 
en todas y cada una de los trabaJadores o en su defecto, estable
cer un s1stema de sorteo que la empresa expliCitara d1rectamente 
en el Reglamento señalado 

A la luz de lo expuesto y refer1do 
a las disposictones que la Compañia Mantos de Oro pretende 
Incorporar a su Reglamento Interno cabe señalar que la determina
Ción de su legaltdad debe realizarse del anál1s1s separado de 
cada una de ellas: 

~a) La modificación del articulo 20 
numero 10 consistente en la obltgactón del trabaJador de mostrar 
el contenido y perm1t1r la rev1s1ón de cualquter paqu~te o bolso 
cuando sea seleccionado, a través de una selecctón aleatoria sea 
por mecantsmo electróntco o por alguna otra forma de sorteo, no 
se 3Justa a derecho porque SI b1en es tdónea para mantener el 
orden y segurtdad de la empresa, no se establece d1recta y 
expl1citamente cual será el mecanismo de selecctón y de que modo 
se garantizará ~u carácter despersonaltzado, no bastando para 
ello la stmple menct6n en el Reglamento de que será un mecantsmo 
aleatorto que Implementara la empresa. 

bl La modif1cac16n del número 18 
del 3rticulo 20 en orden a perm1t1r la rev1s1ón de castlleros y 
lockers cuando la Empresa lo requtera, - cada cterto t1empo y 
prevto sorteo -, y ante un m1n1stro de fe, no se aJusta a derecho 
porque 51 b1en es una med1da 1d6nea para mantener el orden y la 
segurtdad de la empresa, no se espectftca cual será el mecantsmo 
de ~elección y st se garanttzará la despersonalización de la 
mtsma, no bastando la menct6n de un mecant~mo ~e sorteo ain 
especificarse sus caracteristtcas. 
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e) La modificación del articulo 21 
número 2 en orden a realizar un examen aleatorio a sus trabajado
res que se encuentran laborando, sin ningún tipo de exclusión de 
personas, en el rec1nto de la Compañia para detectar el uso y/o 
influencia del alcohol o drogas que comprometan o alteren la 
aptitud del trabaJador, no se aJusta a derecho porque, al 1gual 
que en los casos anter1ores, no se explicita y determina el 
mecanismo de selección a ser utilizado, no bastando para garanti
zar la universalidad y despersonalización del mismo, la sola 
menc1ón de un "examen aleator1o'' en la modif1cac1ón señalada. 

d) La modificación del articulo 21 
numero 7 en orden a proh1b1r la introducción de bebidas alcohóli
cas o drogas alucinógenas a recintos de la Empresa, Incluyendo 
los med1os de transporte prov1stas por ella, y en el caso de las 
drogas, consumirlas o darlas a consum1r en cualquier momento o 
circunstancia, ya sea antes, durante o después del trabaJo, en 
rec1ntos de la empresa, se aJusta a derecho en cuanto cons1sten 
en una legitima prohib1c1ón que el empleador, en el ejercicio de 
su poder disciplinario, puede adoptar para proteger la seguridad 
y salubridad en la empresa, más aún cuando su validez espacial se 
circunscribe al recinto de la empresa o a los medios de transpor
te prov1stos por ella. 

e) Por últ1mo, las modificaciones a 
los articulos 41 y 42 del Capitulo I de "las obligaciones y " 
prohibiciones" en el sent1do de agregar como obl1gac1ones del 
trabaJador, respectivamente, las s1guientes· " estar en ópt1mas 
" condic1ones fis1cas y mentales antes y después de comenzar sus 
" labores " y " trabaJar bajo los efectos del alcohol y drogas no 
" prescritas por 11n médico, 1ngerir o promover el uso de drogas 
" en rec1ntos de la Empresa" se ajustan a derecho en cuanto se 
trata de medidas dest1nadas a mantener la seguridad y salubridad 
de la empresa, no importando tnfracción a btenes juridicos 
alguno de los trabaJadores, más aún d1chas obligac1ones y prohi
biciones derivan directament~ del contrato de trabaJo, no stendo 
necesaria su mención en el Reglamento Interno de Hig1ene y 
Seguridad 

De este modo, cabe concluir, que 
las med1das que la Empresa Compañia Mantos de Oro pretende 
1ntroduc1r al Reglamento Interno de Hig1ene y Seguridad referida 
a los articulo 20 número 10 y 18, articulo 21 numero 2 no se 
aJustan a derecho porque s1n cuestionar su 1done1dad para lograr 
los obJetivos propuestos, no señalan explicita y directamente el 
mecanismo de selección de las revisiones para garant1zar la 
un1vers1dad y despersonaltzac1ón dP. las m1smas 
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Respecto al resto de las modlfica
ciones al señalado Reglamento, esto es, la refer1da al articulo 
21 número 7 y a los art1culos 41 y 42, cabe señalar que se 
aJustan a derecho, en cuando son legit1mas man1festac1ones del 
poder de d1recc16n y dlSClpllna de que se encuentra dotado el 
empleador, no ex1stiendo, en consecuenc1a, 1mpedimento legal 
alguno para su 1ncorporac16n al refer1do Reglamento. 

En consecuenc1a, de acuerdo con las 
cons1derac1ones de hecho y de derecho realizadas, se declara no 
ajustadas a derecho las modif1cac1ones al Reglamento Interno de 
Orden, Hig1ene y Segur1dad de los art1culos 20 número 10 y 18, 
Compañia Mantos de Oro a sus trabaJadores con fecha 25 de sep
tiembre de 1995. 

Saluda a Ud., 
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ABOGADO / 
DIRECTOR DEL TRABAJO 

~imvb 
Distribución: 

- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Bolet1n 
- Depto. O.T. 
- Sub-Duector 
- U. As1stenc1a Técn1ca. 
- XIIIª Reglones. 


