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Introducción 

 

Cada día, las empresas tienen la necesidad de ofrecer bienestar a sus trabajadores, 

siendo los beneficios una alternativa para ello, constituyéndose en un complemento a la 

remuneración económica. Es por esto que las empresas buscan mejorar la calidad de la fuerza 

laboral a través de su desarrollo integral, abriéndose a la concepción de que el ser humano es 

el principio y fin de las organizaciones, mejorando la productividad y cumpliendo con las 

exigencias de los clientes. 

Se entiende por beneficio “Un conjunto de servicios que la empresa coloca a 

disposición del trabajador y su familia, en forma gratuita o semi-gratutita con el propósito 

de satisfacer sus necesidades básicas”1. Se pueden identificar dos tipos de beneficios, los 

que no constituyen remuneración como por ejemplo: Servicio médico y dental, actividades 

recreativas, becas, seguros etc.  Y la compensación directamente pagada en dinero o 

prestaciones. 

A través del trabajo las personas acceden a la satisfacción de sus necesidades básicas, 

y además los favorece en el área de la salud, pero sólo si las condiciones de trabajo son las 

adecuadas, y si esto sucede no sólo se cubren las necesidades económicas si no también se 

pueden satisfacer necesidades sociales, las condiciones de trabajo desfavorable pueden 

causar daños físicos y/o mentales.  

Por consiguiente, en la actualidad se exige que las empresas cumplan con buenas 

condiciones laborales, calidad, producción, costos adecuados, innovación, eficacia y 

eficiencia, Lo que se genera mediante planes a corto y largo plazo, a la vez la productividad 

requiere que los trabajadores puedan fomentar su vida laboral con el fin de contribuir con los 

objetivos de la empresa. 

El trabajo decente y digno según  la Organización Internacional del trabajo (OIT), 

tiene como eje central la protección social, que se entiende como “Aquel que desarrolla los 

mecanismos necesarios para equilibrar los diferentes puntos de partida de las personas, 

corrigiendo las desigualdades, desequilibrios e inequidades mediante la redistribución de la 

renta a través de un sistema fiscal”.2 

Esta protección social busca regular el trabajo y sus condiciones, contribuyendo a las 

políticas públicas que satisfacen los servicios básicos, no obstante en Chile son pocas las 

empresas que se preocupan de las condiciones de bienestar de sus trabajadores ya que,  

                                                           
1 CASTILLO, José. Administración de personal un enfoque hacia la calidad. Segunda edición. Colombia. Eco 

ediciones Ltda. 2006. Pág.249.  
2 Confederación General del Trabajo (CGT). Argentina, Trabajo Decente para una vida digna. El Equipo 

Multidisciplinario de Trabajo Decente de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. 

Buenos Aires: Oficina de País de la OIT para la Argentina, CGT, 2011.  Pág.14. 
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“Cerca de un 57% de  trabajadores(as) formales, ocupados que se desempeñan en el sector 

privado están expuestos a niveles de precariedad laboral moderados o altos. 

Adicionalmente, se constata que la precariedad no es un atributo sólo de los sectores más 

desfavorecidos, aunque en éstos la prevalencia es más alta, sino que también afecta a 

segmentos de trabajadores(as) en los que se podría esperar que ésta fuese baja o inexistente, 

es así como, en el segmento de profesionales un 33,7% está expuesto a un nivel de 

precariedad laboral moderado o alto”3. 

Además las empresas se enmarcan dentro de la responsabilidad social empresarial 

que se define como una organización dedicada a entregar orientaciones de cómo la empresa 

debe realizar un trabajo sustentable trabajando cinco temáticas, las cuales son: ética 

empresarial, calidad de vida laboral, medio ambiente, comercialización y marketing 

responsable y compromiso con la comunidad.4 

A su vez la responsabilidad social empresarial  busca aumentar los niveles de 

satisfacción laboral, compromiso, pertenencia y lealtad de los trabajadores, generando que la 

empresa se potencie, puesto que si los trabajadores se encuentran satisfechos con su trabajo 

generarán reconocimiento de la empresa.  

Frente a este escenario el tema elegido para este estudio es el bienestar de los 

trabajadores  a través de los derechos fundamentales.  

 

 Pregunta de investigación:  

¿Cuál es el significado que le dan los trabajadores y trabajadoras de las empresas a 

que les respeten sus derechos fundamentales? 

 Objetivo General: 

Comprender los significados que le dan los trabajadores y trabajadoras de las 

empresas al respeto frente a sus derechos fundamentales 

 

                                                           
3 Ministerio de salud. Precariedad laboral y salud de los trabajadores y trabajadoras de Chile. 

Santiago de Chile. 2011. Pág. 57 [online] visitado el 14 de septiembre del 2012. Disponible en: 

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2012/07/PRECARIEDAD_BAJA.pdf 
4 CHIANG, M;  KRAUSSE, K. Estudio Empírico De Calidad De Vida Laboral, Cuatro Indicadores: 

Satisfacción laboral, condiciones y medioambiente del trabajo, organización e indicador global, 

sectores privado y público. Universidad del Bio-Bio, Concepción Chile. Pág. 25. [on line]Visitado en 

línea el 14 de septiembre del 2012. Disponible en: 

http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/42/version%20-8-1/margarita.pdf. 
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 Objetivo Específicos: 

 

1. Describir los derechos fundamentales establecidos para los trabajadores. 

 

2. Conocer la valoración que le atribuyen los trabajadores y trabajadoras a los derechos 

fundamentales. 

 

3. Conocer la satisfacción de los trabajadores y trabajadoras frente a los derechos 

fundamentales respetados por los empleadores. 

 

4. Conocer el interés que poseen los trabajadores y trabajadoras con respecto a cambiar, 

quitar o agregar derechos fundamentales. 
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Capítulo 1 

1.1 Responsabilidad Social Empresarial 

La primera responsabilidad social empresarial es descrita en el decreto n°605 por el 

organismo del ministerio de economía, fomento y turismo; subsecretaría de economía y 

empresas de menor tamaño. 

El bienestar de los trabajadores es de gran relevancia para nuestro país ya que busca 

aumentar los niveles de satisfacción laboral, compromiso, pertenencia y lealtad de los 

trabajadores, generando que la empresa se potencie, puesto que si los trabajadores se 

encuentran satisfechos con su trabajo generarán reconocimiento de la empresa. Lo que tiene 

directa relación con la tutela de derechos laborales. Es de suma importancia que las empresas 

respeten los derechos fundamentales de los trabajadores ya que “los derechos fundamentales 

se proyectan como un escudo defensor frente a cualquier poder que pueda vulnerarlos en 

alguna forma”6 

Es por esto que se dará énfasis en la calidad de vida laboral y los derechos 

fundamentales de los trabajadores, en donde el aspecto clave consiste en garantizar los 

derechos de los trabajadores, de todos ellos, en particular de los más precarizados. Los 

derechos y principios fundamentales en el trabajo son ante todo derechos humanos, y como 

tales  están contemplados tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

                                                           
5  Ministerio De Economía, Fomento Y Turismo; Subsecretaría De Economía Y Empresas De Menor 

Tamaño, decreto n°60. [en línea]. Disponible en: .http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1051588  
6 Gamonal Contreras, Sergio. El Procedimiento de Tutela de Derechos Laborales. Legal Publishing Chile, 
Santiago chile, 2008. pág. 9. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1051588
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1.2 Beneficios sociales  y satisfacción laboral  

La empresa fundamenta la entrega de beneficios bajo el alero de la Responsabilidad 

Social Empresarial, concepto moderno en donde los trabajadores son actores principales de 

acción. Su aplicación considera una amplia gama de políticas, prácticas y programas a 

incorporar en todos los ámbitos y a todo nivel en la organización empresarial. 

La Responsabilidad Social Empresarial aumenta los niveles de satisfacción laboral, 

pertenencia, compromiso y lealtad de los empleados7. Genera el potenciamiento de la 

empresa, ya que, si los trabajadores logran una buena aceptación de su trabajo a la vez 

producirán el reconocimiento de la empresa. 

Dentro de las temáticas generales de la Responsabilidad Social Empresarial, 

especificáremos en la calidad de vida laboral y personal de los trabajadores, definido como: 

“Estado del trabajador en que se hace sensible el buen funcionamiento de su actividad 

somática y psíquica”. El bienestar laboral tiene por objetivo fundamental, todas y cada una 

de las acciones necesarias, para que un trabajador tenga y sea consciente de una sensación de 

buen desarrollo a nivel físico y mental. 

Cada día, las empresas tienen la necesidad de ofrecer bienestar a sus trabajadores, 

siendo los beneficios una alternativa para ello, constituyéndose en un complemento a la 

remuneración económica. Es por esto que las empresas buscan mejorar la calidad de la fuerza 

laboral a través de su desarrollo integral, abriéndose a la concepción de que el  ser humano 

es el principio y fin de las organizaciones, mejorando la productividad y cumpliendo con las 

exigencias de los clientes. 

 

 

 

                                                           
7 CHIANG, M;  KRAUSSE, K. Estudio Empírico De Calidad De Vida Laboral, Cuatro Indicadores: 

Satisfacción laboral, condiciones y medioambiente del trabajo, organización e indicador global, sectores 

privado y público. Universidad del Bio-Bio, Concepción Chile. Pág. 25. [on line]Visitado en línea el 25 de 

octubre del 2014. Disponible en: http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/42/version%20-8-

1/margarita.pdf 
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1.3  ¿Beneficio o Convenio? 

El término de calidad de vida laboral según los autores Poza & Prior (1988,  citado 

en Gamero, p.35, 2003) es la forma en que se produce la experiencia laboral en condiciones 

objetivas como por ejemplo; seguridad e higiene laboral, trabajo, salud laboral, etc. y en 

condiciones subjetivas del trabajador en el sentido de cómo lo vive. Es pues un concepto 

multidimensional, ya que toma en cuenta los aspectos subjetivos y objetivos lo que permite 

que no exista un sesgo a lo que se refiere a la situación real del trabajo.8 

La afiliación a algunos beneficios, se descuenta de la remuneración mensual, 

entonces, lo  que otorgan las empresas denominado como  <<beneficio>>, no lo es en sí, sino 

que otorga la posibilidad de tener convenios con entidades externas a la empresa, encargadas 

de prestar  servicios de salud, recreación, financieros, entre otros. Los beneficios que sí otorga 

la empresa, y que se encuentran dentro su presupuesto anual, se relacionan con otros ámbitos, 

tales como  celebraciones de cumpleaños; día de la madre, padre y niño; fiestas patrias, 

navidad y aniversario, tanto de la empresa como de los años que van cumpliendo los 

trabajadores prestando servicios en ella. 

Los bienestares deben abocarse a administrar beneficios económicos, incluyendo 

principalmente en ellos, la administración de diversos bonos sociales institucionales y la 

administración o coordinación de sistemas de préstamos al personal para hacer frente a sus 

necesidades. Los beneficios pueden visualizarse aquí como un tipo de ingresos que recibe el 

trabajador en ciertas circunstancias. Algunos estarán orientados a lograr un mejor 

desempeño, como son las premiaciones e incentivos relacionados con alguna variable del 

trabajo. Un buen servicio de guardería o un beneficio alternativo al respecto, fomentará el 

trabajo de las mujeres. Es así por cuanto los beneficios obedecen a diferentes propósitos 

institucionales.9 

 

 

                                                           
8 Ibid. Pág. 26. 
9 MONCKEBERG, I. Gestión de Bienestares en Instituciones y Empresas; Operatorias de las unidades de 

bienestar en la administración de servicios y beneficios, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 

Chile, 2004. Págs. 18-19. 
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Capítulo II 

2.1 Derechos Fundamentales 

Los derechos fundamentales laborales, el derecho al trabajo y la libertad sindical han 

sido estudiados por la doctrina laboral en donde se afirma que tienen una vinculación directa 

con el derecho del trabajo. 

Existen derechos del trabajador que tiene como ciudadano que se vieron rebajados 

por la asimetría en la relación empleador- empleado, y por situaciones que atañen el ámbito 

económico de la empresa. Esto según Gamonal “derechos civiles y políticos que, en cierta 

forma, quedaban disminuidos en la relación de trabajo, ya sea por la necesidad de una mejora 

urgente de las condiciones económicas y de trabajo o por efecto de la exacerbación de la 

potestad de mando del empleador”10 

Es por esto que los derechos fundamentales de los trabajadores, se han visto 

vulnerados por diferentes situaciones que afectan directamente al trabajador, y que 

condicionan una revelación por parte de los empleados al no poder exigir el cumplimiento y 

la satisfacción de los derechos que adquieren al contraer un contrato de trabajo. 

Los derechos fundamentales son: “aquellos que detenta toda persona humana, 

indistintamente que estudie, trabaje, sea laboralmente inactiva. “11 

Además existen los derechos fundamentales propiamente laborales: el derecho a la 

integridad física y psíquica; derecho de igualdad y de no discriminación; derecho a respeto y 

protección de la vida privada y pública y a la honra de su persona y de su familia; la libertad 

de conciencia y de religión; la libertad de opinión, expresión e información entre otras 

garantías que están consagradas y reconocidas en Tratados Internacionales  ratificados por 

Chile y que se han incorporado al derecho interno.12 

                                                           
10 Gamonal Contreras, Sergio. El Procedimiento de Tutela de Derechos Laborales. Legal Publishing Chile, 
Santiago chile, 2008. pág. 7 
11 Dirección del trabajo Departamento de Estudios. Temas Laborales N° 22. Derechos fundamentales en el 
trabajo. Santiago, Chile. 2004. Pág. 1 
12 Ibíd. 
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A partir  de la ley 20 087, en enero del 2006 el derecho del trabajo chileno alcanza un 

gran avance, ya que en esta nueva ley se alcanza un nuevo procedimiento laboral, 

constituyéndose así un derecho procesal del trabajo en nuestro país. 

  Dentro de esta normativa se contempla un procedimiento de tutela de derechos 

tratándose así de derechos fundamentales del trabajador lo que constituye una novedad en 

nuestra legislación. Corrige sustancialmente ya que hace existente la inclinación del 

legislador en variadas normas que desde el año 2001 están reconociendo validez de los 

derechos humanos del trabajador 

Las evoluciones en el derecho, en el trabajo contemporáneo ha sido denominada la 

aplicabilidad directa de las normas constitucionales en las relaciones entre particulares y que 

ha permitido una mejor tutela de los derechos ciudadanos del trabajador. Los derechos 

fundamentales se proyectaban con una eficacia vertical, de defensa del individuo ante el 

poder público.13 

Existen casos en donde la tutela de derechos fundamentales se  propaga en Europa 

como indispensables y otros casos en Norteamerica se discute por pactos restrictivos que no 

llegaron a ser ejecutados por ser discriminatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Gamonal Contreras, Sergio. El Procedimiento de Tutela de Derechos Laborales. Legal Publishing Chile, 
Santiago chile, 2008. Pág. 3  
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2.2 Tutela de Derechos Fundamentales: Procedimiento 

 

La  tutela de derechos fundamentales de los trabajadores es un procedimiento descrito 

en los artículos 485 del Código del Trabajo, incorporado por la Ley N° 20.087. 

 Éste, intervino en la añadidura de la protección judicial, en el área laboral, de los 

denominados "derechos fundamentales inespecíficos" de los trabajadores, resguardando de 

manera especial los derechos frente a las facultades de los altos mandos. De esta manera, y 

sin perjuicio del procedimiento previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República (Recurso de Protección) –pero estableciéndose una incompatibilidad con éste, en 

ciertos casos–, el Código del Trabajo configura su propio procedimiento de competencia del 

juez laboral, y en el que el trabajador puede demandar la protección de ciertos derechos 

fundamentales, además de incoar otras acciones judiciales complementarias.14 

Respecto a esto, la disciplina del derecho se mostró conforme con la nueva ley que 

ampara la protección de los derechos fundamentales, ya que vislumbran una mejora en la 

situación actual, la cual refieren, no es una vía efectiva para proteger los derechos 

fundamentales. Sin embargo, se tienen dudas del nuevo funcionamiento que se espera marche 

en favor de la tutela de derechos fundamentales de los trabajadores siempre y cuando no se 

vean alteradas las facultades del empleador . 

Frente a esto podemos indicar que el derecho posee herramientas complejas que 

benefician la resolución de conflictos, resguardando así a los trabajadores cumpliendo a 

cabalidad las leyes establecidas y haciéndolas efectivas por parte del juez encargado en 

materia laboral. 

 

 

                                                           
14 Ferrada Bórquez Juan Carlos. Revista de Derecho. Volumen XXIV. N° 2. Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, 2011. Pág. 92. Visitado el 10 de diciembre de 2014 Disponible en :  
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext 
 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext
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2.3.  Proceso Especial 

El artículo 5° del Código del Trabajo dispone que el ejercicio de las facultades del 

empleador dentro de la empresa tiene como límite el respeto de los derechos fundamentales 

de los trabajadores, especialmente el derecho a la intimidad, la vida privada y la honra. Esta 

disposición supone aplicar en el mundo de las relaciones laborales los derechos 

fundamentales, conectando de esta forma los principios del constitucionalismo 

contemporáneo con la regulación técnica del derecho laboral. Así, la novedad no consiste en 

hacer efectivo los derechos fundamentales laborales tradicionales en las relaciones jurídicas 

del trabajo, como la libertad sindical o el derecho a huelga, sino hacer una aplicación concreta 

de los derechos fundamentales generales –denominados "inespecíficos" por la doctrina– al 

campo de las relaciones generadas al interior de la empresa.15 

Las maneras especiales de proteger los derechos fundamentales es mediante el 

procedimiento de tutela laboral definido en los artículos 485 del Código del Trabajo, el que 

ampara de manera privilegiada los derechos fundamentales laborales. 

La nueva modalidad de hacer efectiva la tutela de derechos , podemos decir que tiene 

como origen el proceso de tutela de los derechos de libertad sindical expuesto en la Ley de 

Procedimiento Laboral española, en donde en el artículo 175 establece una vía especial para 

la protección judicial de los derechos fundamentales. 

Este procedimiento, en el derecho español, es el instrumento procesal a través del cual 

se satisface la exigencia constitucional de protección preferente y sumaria de los derechos 

fundamentales ante los tribunales ordinarios (artículo 52.2 de la Constitución española) en el 

ámbito estrictamente laboral, y cuya protección inicial estuvo radicada en términos más 

generales en la Ley Orgánica 62/1978 de protección de los derechos fundamentales. De este 

modo, la protección reforzada y especializada posterior de la libertad sindical primero (1985, 

Ley Orgánica de Libertad Sindical, artículos 13 y ss.) y del resto de los derechos 

fundamentales y libertades públicas después (Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 

                                                           
15 Ferrada Bórquez Juan Carlos. Revista de Derecho. Volumen XXIV. N° 2. Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, 2011. Pág. 93. Visitado el 10 de diciembre de 2014 Disponible en :  
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext 
 
 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext


12 
 

1989 y su texto articulado de 1990), supone la satisfacción plena por el legislador del 

mandato constitucional antes citado, el que ya estaba dispuesto por el propio ordenamiento 

para los ámbitos civil, penal y administrativo. Lo anterior debe entenderse, por cierto, sin 

perjuicio del amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional Español, el que opera 

como mecanismo subsidiario y residual, una vez agotadas las vías judiciales ordinarias y 

especiales de protección de los derechos fundamentales, y sólo para cautelar que todos los 

poderes públicos, incluidos los jueces, hayan respetado los derechos fundamentales 

invocados por el particular. 16 

En este contexto, en el caso chileno, el legislador dispuso, a semejanza del modelo 

español, una protección especial en la jurisdicción laboral de los derechos fundamentales de 

los trabajadores, constituyéndose en una vía alternativa y excluyente al amparo general 

establecido para estos mismos derechos a través del Recurso de Protección. Esta misma 

opción siguió el legislador en materia tributaria y aduanera, en que también creó un 

procedimiento especial de tutela ante los tribunales especializados que conocen de estas 

materias, en forma paralela y excluyente al Recurso de Protección (artículo 155 del nuevo 

Código Tributario).17 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Baz Tejedor J.A, La tutela judicial de los Derechos Fundamentales en el Proceso del Trabajo, Editorial Lex 
Nova, Valladolid, 2006, pp. 50. Citado en Ferrada Bórquez Juan Carlos. Revista de Derecho. Volumen XXIV. 
N° 2. Universidad Austral de Chile. Valdivia, 2011. Pág. 94. Visitado el 10 de diciembre de 2014 Disponible 
en:  http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext 
 
 
17 Ferrada Bórquez Juan Carlos. Revista de Derecho. Volumen XXIV. N° 2. Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, 2011. Pág. 95. Visitado el 10 de diciembre de 2014 Disponible en:  
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext
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2.3  Protección de los Derechos Fundamentales 

   En el artículo 485 del Código del Trabajo define la protección de los derechos 

fundamentales mediante una larga lista de derechos que protegen esta normativa especial. 

Por esto los derechos fundamentales establecidos se componen por el derecho al respeto y 

protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia; el derecho a la vida,; el 

derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada; el derecho a la libertad 

de conciencia, a la integridad física y psíquica de las personas la manifestación de todas las 

creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas 

costumbres o al orden público; el derecho a la libertad de emitir opinión y la de informar, sin 

censura previa, en cualquiera de las formas y por cualquier medio; y, en fin, el derecho a la 

libre elección del trabajo y de contratación laboral. 

Solamente se consideran estos derechos fundamentales, cualquier otro como las 

libertad sindical, entre otros, constituyen solo en materia de derecho laboral por lo que este 

procedimiento no es efectivo para esos casos. Para hacer valer los derechos fundamentales 

laborales, el trabajador debe recurrir a un recurso de protección por el cual podrá hacer 

efectivo los derechos que propone. 

 Este mismo procedimiento se aplicará, según indica el mismo artículo 485, inciso 2°, 

en los casos que el trabajador sea objeto de actos discriminatorios a que se refiere el artículo 

2° del Código del Trabajo, es decir, fundadas en cuestiones de raza, color, sexo, edad, estado 

civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen 

social. En este caso el legislador, aparentemente, configuró con mayor precisión el mismo 

derecho constitucional a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 N° 2 de la 

Constitución Política de la República, en términos prohibitivos para los empleadores, 

estableciendo una interdicción de discriminación de los trabajadores por las razones ya 

apuntadas, ya que ello afectaría la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u 

ocupación.18 

                                                           
18 Ferrada Bórquez Juan Carlos. Revista de Derecho. Volumen XXIV. N° 2. Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, 2011. Pág. 95. Visitado el 10 de diciembre de 2014 Disponible en:  
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext 
 
 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext
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2.4  Garantía de Indemnidad 

El procedimiento de tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores puede 

ser expandido en algunos casos como cuando el empleador prohíbe o sanciona las prácticas 

sindicales o en ocasiones en que los altos mandos cometan algún acto de represalias en contra 

de los trabajadores que denuncien la vulneración de sus derechos fundamentales. 

La disciplina del derecho laboral ha definido la “garantía de indemnidad", que supone 

un nuevo derecho fundamental de los trabajadores, el que tendría su fundamento normativo 

último en el derecho a la tutela judicial efectiva. Este derecho estaría construido como una 

norma de protección de los trabajadores frente a posibles represalias adoptadas por el 

empleador, constituyéndose en un mecanismo privilegiado de amparo frente a ese tipo de 

conductas antijurídicas. Así, la extensión que hace el legislador del procedimiento de tutela 

laboral a este tipo de conductas prohibidas supone la utilización de un mecanismo procesal 

privilegiado de resguardo, permitiendo la aplicación de un recargo monetario en la 

indemnización correspondiente por el despido injustificado del trabajador generado por esta 

actuación ilegal del empleador (artículo 489 del Código del Trabajo).19 

Los últimos casos plantean una cuestión bien compleja, ya que por un lado, en opinión 

de la doctrina dominante20, generan –al menos en el primer caso claramente– un nuevo 

derecho fundamental, pero esta vez de origen no constitucional, sino legal; y, por otro, este 

nuevo derecho debería ser interpretado y aplicado por el juez laboral en los mismos términos 

que los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República y 

que recoge el artículo 485 del Código del Trabajo. 

Respecto de lo primero, que el legislador pueda crear derechos fundamentales es una 

cuestión teóricamente muy controvertida, no sólo desde la perspectiva de la concepción 

formal de los derechos fundamentales –definidos precisamente como aquellos establecidos 

en la Carta Fundamental21, sino porque la resistencia al cambio o intervención legislativa es 

una de las características que precisamente los identifica en un Estado constitucional de 

                                                           
19 Ibíd. pág. 96 
20 Ugarte, J.L., El nuevo Derecho del Trabajo, p. 141. 
21 Diez-Picazo, L.M., Sistema de derechos fundamentales, Thomson/Civitas, Madrid, 2005, p.  36 y 
Aldunate, E., Derechos Fundamentales, LegalPublishing, Santiago, 2008, p. 47. 



15 
 

Derecho, sobre todo en sus aspectos medulares o de contenido esencial22. Así es evidente que 

la denominada garantía de indemnidad o derecho a la indemnidad, aun cuando derivara de 

otro derecho fundamental derecho a la tutela judicial efectiva23, como lo han sostenido 

algunos, no tendría la entidad ni fortaleza de los verdaderos derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de la República, apareciendo como una creación 

legislativa debilitada de un derecho. 

Una alternativa a la interpretación anterior sería sostener que este "derecho a la 

indemnidad" o prohibición de represalias al trabajador por fiscalización administrativa o 

actividad judicial, así como las prácticas antisindicales y desleales a que se refiere el artículo 

292 del Código del Trabajo, no son propiamente derechos fundamentales, sino simplemente 

normas protectoras de los trabajadores, que establecen prohibiciones estrictas para los 

empleadores, sujetando a una sanción pecuniaria y a una obligación de hacer, en caso de 

contravención. Así, el denominado "derecho a la indemnidad" podría no ser considerado una 

norma que reconoce o establece un derecho, sino una norma prohibitiva que describe una 

conducta irregular sancionada por la ley.24 

Esta última opción interpretativa tendría, desde luego, varios fundamentos. En primer 

lugar, la propia literalidad de los preceptos citados, los que están construidos como conductas 

punibles y no como derechos subjetivos públicos frente al empleador. En segundo lugar, la 

ubicación de estos preceptos en el Código del Trabajo, situándose en párrafos y artículos 

distintos a los dedicados a los derechos fundamentales (inciso 3º del artículo 485 y 292 del 

Código del Trabajo), sin establecer una conexión directa con un derecho constitucional 

establecido en la Carta Fundamental, aunque se relacionen con aquellos.25 

Lo anterior parece evidente en el caso de la prohibición de represalias por 

fiscalización administrativa o acción judicial provocada por el trabajador, ya que ésta se 

contiene, como ya se indicó, en el inciso 3° del artículo 485 del Código del Trabajo, luego 

de la enumeración de los derechos fundamentales protegidos en los dos primeros incisos del 

                                                           
22 9 Diez-Picazo, L.M., Sistema de derechos fundamentales, ob. cit., p. 37 
23 Ugarte, J.L., El nuevo Derecho del Trabajo, ob. cit., p. 143. 
24 Ferrada Bórquez Juan Carlos. Revista de Derecho. Volumen XXIV. N° 2. Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, 2011. Pág. 97. Visitado el 10 de diciembre de 2014 Disponible en:  
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext 
25 Ibíd. Pág. 97 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext
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mismo artículo, y a continuación de describir la forma de afectación o lesión de estos 

derechos, lo que supone una desconexión gramatical con los derechos constitucionales 

protegidos. En este sentido parece lógico sostener que si el legislador hubiese querido crear 

un nuevo derecho fundamental habría incorporado éste en alguno de los dos primeros incisos, 

antes de enunciar las formas de lesión de los mismos, construyéndolo como un derecho 

específico o bien derivándolo de un derecho constitucional más general, pero aplicado de 

forma especial al ámbito laboral.26 

Pero habría incluso una tercera razón para no entender estas normas prohibitivas 

como derechos fundamentales, derivada esta vez de la forma como la propia doctrina 

dominante entiende la interpretación y aplicación de estos derechos: la ponderación. En 

efecto, según la doctrina laboral dominante la ponderación o proporcionalidad es el método 

a través del cual debieran interpretarse y aplicarse los derechos fundamentales establecidos 

a favor de los trabajadores, en cuanto son verdaderos principios, lo que impide la operación 

de subsunción propia de las reglas27. Pues bien, en este caso es evidente que tal operación de 

ponderación no tiene sentido, ya que no hay dos derechos fundamentales en juego, sino sólo 

la descripción de una conducta prohibida, a la que el legislador ha dispuesto una sanción 

específica, en el caso de comisión por el empleador. 

Lo expuesto precedentemente, al contrario de lo que pueda pensarse, lejos de debilitar 

la posición de los trabajadores, llevaría a una protección más efectiva de los derechos de 

éstos, ya que supondría afirmar una prohibición absoluta para el empleador, que no requiere 

conexión alguna con otros derechos fundamentales, ni admitiría afectaciones parciales del 

empleador. De este modo, la "garantía de indemnidad" y las conductas antisindicales y 

desleales funcionarían como tipos infraccionales específicos, que llevan aparejados una 

                                                           
26 Ibíd., pág. 98 
27 Gamonal, S., El procedimiento de tutela de derechos laborales, LexisNexis, Santiago, 
2007, pp. 29 y ss., Melis, C., Los derechos fundamentales de los trabajadores como límites a los poderes 
empresariales, 
LegalPublishing, Santiago, 2009 
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sanción legal, sin que el juez pueda admitir bajo ninguna circunstancia explicación o 

fundamento del empleador en la adopción de tales conductas.28 

2.5 El derecho o garantía de indemnidad como forma de lesión de alguno de los derechos 

fundamentales establecidos en el Código 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, podría haber otra forma de entender este "derecho 

o garantía de indemnidad", vinculándolo más a la forma de afectación o lesión de los 

derechos fundamentales de los trabajadores, que a un derecho específico. En efecto, es 

posible sostener que la regla legal de la prohibición de represalias que señala el inciso 3° del 

artículo 485 del Código del Trabajo, al estar contenida en el párrafo destinado a la forma de 

lesión de los derechos fundamentales, podría interpretarse simplemente como una nueva 

forma de afectación de los mismos, lo que exigiría la vulneración específica de alguno de los 

derechos señalados en los dos primeros incisos del artículo 485 del mismo Código. En otras 

palabras, la garantía de indemnidad o la prohibición de represalias empresariales, en la forma 

como está descrita en el Código, podrían ser interpretadas como formas específicas de 

afectación o lesión de los derechos fundamentales que señala la misma disposición legal, 

como también lo serían la afectación de estos derechos sin justificación suficiente o la lesión 

de su contenido esencial.29 

Esta última interpretación parecería más conforme con el texto de la norma, en la 

medida que sitúa con mayor precisión la regla de prohibición de las represalias empresariales 

en el marco de los tipos de lesiones o afectaciones de los derechos fundamentales, como lo 

señala el propio encabezado del inciso 3° del artículo 485 del Código del Trabajo. Ello, claro 

está, llevaría aparejado un debilitamiento de la prohibición legal establecida, ya que al 

considerar la infracción a la prohibición legal como una forma específica de afectación del 

derecho fundamental, se requeriría en cada caso, adicionalmente, la vulneración de alguno 

                                                           
28 Ferrada Bórquez Juan Carlos. Revista de Derecho. Volumen XXIV. N° 2. Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, 2011. Pág. 97. Visitado el 10 de diciembre de 2014 Disponible en:  
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext 
 
29 Ferrada Bórquez Juan Carlos. Revista de Derecho. Volumen XXIV. N° 2. Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, 2011. Pág. 98. Visitado el 12de diciembre de 2014 Disponible en:  
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext 
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de los derechos fundamentales establecidos en los dos primeros incisos del artículo 485 del 

Código, estableciéndose sólo así la conexión entre la afectación del derecho y el derecho 

mismo.30 

No obstante, tal interpretación literal del texto pareciera no ser consistente con la 

finalidad perseguida por la norma legal y que el legislador hizo explícita al momento de 

incorporar esta prohibición especial. En efecto, como consta de la historia fidedigna del 

establecimiento de la norma, esta prohibición legal fue dispuesta como un mecanismo de 

resguardo final o norma de clausura y garantía de los derechos fundamentales de los 

trabajadores, frente a las represalias empresariales producidas como consecuencia de las 

denuncias administrativas o judiciales realizadas por el trabajador –por infracción 

precisamente de sus derechos fundamentales– y no como una nueva forma de afectación de 

los mismos31. Es decir, se trató de proteger directamente a los trabajadores ante la comisión 

de estas conductas ilícitas del empleador, sin sujetar la infracción a un derecho fundamental 

específico.32 

En este contexto, a nuestro parecer, esta interpretación –como forma de lesión de los 

derechos fundamentales y no como una norma prohibitiva autónoma– sólo sería admisible y 

razonable, si admitiéramos que la infracción de esta prohibición tiene una conexión per 

sé con uno o más de los derechos fundamentales establecidos en la propia normal laboral. 

Así, la represalia del empleador en contra de un trabajador, derivada de una fiscalización 

administrativa o acción judicial incoada por éste supondría, inequívocamente, una lesión de 

un derecho fundamental del trabajador, siendo una expresión cualificada de afectación de 

aquel. En este sentido, cada vez que el empleador ejecute una represalia en contra de uno o 

más trabajadores como consecuencia de la denuncia administrativa o judicial de la infracción 

de sus derechos, se generaría una afectación de alguno de los derechos fundamentales 

dispuestos en los incisos 1° o 2° del artículo 485 del Código del Trabajo.33 

                                                           
30 Ibíd. pág. 98 
31 Boeninger. Senado de la República, Legislatura 353, sesión 43, 19 de octubre de 2005. 
32 Ferrada Bórquez Juan Carlos. Revista de Derecho. Volumen XXIV. N° 2. Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, 2011. Pág. 99. Visitado el 9 de diciembre de 2014 Disponible en:  
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext 
 
33 Ibíd. pág.  99 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext
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Analizando el contenido del artículo 485 del Código, de los derechos fundamentales 

allí señalados, los que se podrían ver afectados eventualmente serían los derechos a la 

integridad psíquica, la igualdad ante la ley –por actos discriminatorios, especialmente por 

razones de sindicación u opinión política– y la libertad de trabajo. Estos derechos son los que 

tendrían una mayor conexión con el desenvolvimiento de las actividades regulares del 

trabajador en la empresa y son, por lo mismo, los que se podrían ver afectados más 

directamente por el empleador en el caso de denuncia administrativa o judicial de aquel. Lo 

anterior es sin perjuicio que pudieran verse afectados también alguno de los otros derechos 

señalados en los dos primeros incisos del artículo 485, aunque su vulneración pareciera ser 

menos frecuente en estos casos.34 

La vulneración o afectación de los derechos debería entenderse producida por el solo 

acto de represalia –acreditada ésta, por supuesto–, sin que sea necesario probar la lesión del 

derecho fundamental específico. Es decir, acreditado por el trabajador la represalia 

empresarial como consecuencia de la denuncia administrativa o judicial del trabajador, la 

vulneración a alguno de los derechos fundamentales a que se refieren los incisos 1° y 2° del 

artículo 485 se daría por establecida, sin que sea necesario probar la lesión del derecho 

específico, ni la desproporción o falta de fundamento en la medida adoptada por el 

empleador, ya que ello desnaturalizaría y debilitaría la regla prohibitiva establecida por el 

legislador. 

Esta última forma de interpretar la regla prohibitiva establecida en el Código 

permitiría, adicionalmente, aplicar sin objeciones formales las reglas procedimentales y de 

fondo dispuestas en los artículos 489. del Código del Trabajo, tutelando también a los 

trabajadores frente a los despidos irregulares producto de la denuncia y defensa 

administrativa o judicial de sus derechos. En efecto, la vinculación que hace el artículo 489 

del Código del Trabajo entre el procedimiento de tutela y las sanciones pecuniarias y 

laborales establecidas está construida sobre la base de los dos primeros incisos del artículo 

485 del Código, es decir, sobre la base de la afectación de alguno de los derechos 

fundamentales específicamente señalados en dichos párrafos, por lo que las represalias del 

                                                           
34 Ibíd. Pág. 100 
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empleador deberían necesariamente conectarse con aquellos, sobre todo en el caso de 

despidos injustificados que sufran los empleadores.35 

Las dos últimas circunstancias, parece razonable sostener que la prohibición de 

represalias del empleador por fiscalización administrativa o acción judicial es una conducta 

específica descrita por el legislador, que lleva aparejada una sanción especial, y no constituye 

propiamente un nuevo derecho fundamental de origen legal. De este modo, la opción del 

legislador por su incorporación en este párrafo, como la aplicación de las normas 

procedimentales establecidas para la tutela laboral –al igual que a las conductas antisindicales 

y desleales–, es una garantía reforzada para su aplicación, que teniendo en cuenta la gravedad 

de la conducta descrita le hace aplicable las reglas de forma y fondo de la tutela de derechos 

fundamentales del trabajador.36 

 

Capitulo III.  

3.1 La Afectación O Lesión De Los Derechos Fundamentales Del Trabajador 

La protección de los derechos fundamentales del trabajador establecida en este Código, a 

través de este procedimiento especial de tutela, sería en contra de las actuaciones ilícitas y 

lesivas del empleador, el que ejerciendo sus potestades de dirección –derivadas de sus 

derechos fundamentales de libertad de empresa y propiedad– infringiría aquellos derechos. 

Ahora bien, la forma como se establecería dicha infracción, según señala la doctrina 

dominante, sería aplicando el principio-técnica de ponderación o proporcionalidad37, 

herramienta que serviría para pesar o balancear los derechos de ambas partes (trabajador y 

empleador), inclinándose a favor del trabajador, en el caso que se considere que el empleador 

ha ido más allá de lo razonable o justificable en el ejercicio de sus derechos fundamentales a 

la libertad de empresa o propiedad. 

                                                           
35 Ibíd. Pág. 101 
36 Ibíd. Pág. 102 
37 Gamonal, S., El procedimiento de tutela de derechos laborales, ob. cit., pp. 29 y ss., Melis, C., Los 
derechos fundamentales de los trabajadores como límites a los poderes empresariales, ob. cit., pp. 104 
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En otras palabras, cada vez que esté en juego o discusión la afectación irregular de un derecho 

fundamental inespecífico del trabajador –alguno de los señalados en los incisos 1° y 2° del 

artículo 485 del Código del Trabajo–, el juez deberá confrontar éste con los derechos 

fundamentales del empleador, resolviéndose la controversia a través del principio-técnica de 

la ponderación o proporcionalidad. De lo que se trata en definitiva es que el juez laboral en 

cada caso realice un análisis específico de la decisión adoptada por el empleador y disponga 

su validez, sobre la base de los criterios o principios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto38. 

Esta tesis, como es evidente, descansa en la idea de que los poderes del empleador y derechos 

del trabajador son normas construidas como principios –en la denominación de Alexy– o 

valores objetivos, cuyo enfrentamiento no se resuelve por la simple subsunción de los 

supuestos de hecho a las normas, sino como una operación de ponderación39 o "cálculo y 

balanceo"40. Así, el conflicto jurídico entre empleador y trabajador sería una controversia 

estrictamente de principios-derechos fundamentales, en que se aplicarían directa e 

inmediatamente en el caso concreto, correspondiendo al juez la resolución del asunto, 

utilizando el criterio de ponderación o proporcionalidad entre los derechos del empleador y 

del trabajador41. 

Bajo estas premisas, la controversia jurídica se plantearía entre las facultades del empleador 

y los derechos fundamentales del trabajador, la que debería resolverse por el juez ponderando 

las medidas adoptadas por el empleador, es decir, sometiendo sus medidas –asignación 

cargas de trabajo y posterior despido por necesidades de la empresa– a los principios-criterios 

de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, el juez deberá 

analizar el caso concreto, y sólo en el caso que estas medidas no sean justificadas o explicadas 

                                                           
38  Melis, C., Los derechos fundamentales de los trabajadores como límites a los poderes   empresariales, 
pág. 108 
39 Ibíd. pág. 89 
40 Ugarte, J.L., “Los Derechos Fundamentales del trabajador”, p. 19. 
41 Gamonal, S., El procedimiento de tutela de derechos laborales, p. 29. 
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convenientemente por el empleador, daría lugar a la denuncia-demanda del trabajador en 

amparo de sus derechos fundamentales.42 

 

3.2. La Afectación De Los Derechos Fundamentales Como Colisión Directa De 

Derechos Del Trabajador Y Empleador 

Sin embargo, la construcción teórica antes expuesta adolece de algunos problemas, 

en particular, desde la perspectiva de la dogmática general de los derechos fundamentales. 

En efecto, la controversia entre empleador y trabajador se explicaría para esta doctrina, como 

ya se señaló, exclusivamente en un enfrentamiento entre dos derechos fundamentales, uno 

del trabajador y otro del empleador, los que se aplican directa e inmediatamente al caso43, sin 

intervención de norma legal alguna que la delimite y le dé contenido específico o, al menos, 

sin que ésta sea determinante en la resolución del asunto. De lo que se trata, en definitiva, es 

entregar al juez la resolución de la controversia, con la sola herramienta de la ponderación 

entre dos derechos, confiando en él el ejercicio de valoración de estos derechos en el caso 

concreto.44 

Dicho planteamiento, a nuestro parecer, tiene dos objeciones importantes. Por un 

lado, supone afirmar como verdadera la tesis de que los derechos fundamentales, en cuanto 

normas, valores, objetivos, se aplican en el ordenamiento jurídico directa e inmediatamente, 

en especial –en lo que aquí nos interesa– en las controversias entre particulares, sin que medie 

o intervenga decisivamente otra norma jurídica infraconstitucional en la materia. Esta es una 

tesis sostenida mayoritaria y acríticamente por la doctrina constitucional chilena y que ha 

sido aceptada por nuestros tribunales y se construye a partir de la afirmación que los derechos 

fundamentales, en cuanto normas jurídicas directamente aplicables (artículo 6° de la 

                                                           
42 Ferrada Bórquez Juan Carlos. Revista de Derecho. Volumen XXIV. N° 2. Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, 2011. Pág. 99. Visitado el 9 de diciembre de 2014 Disponible en:  
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext 
 
43 Aguilar, G. y Contreras, C., “El efecto horizontal de los derechos humanos y su 
reconocimiento expreso en las relaciones laborales en Chile”, en Ius et Praxis, Vol. 13, N° 1, 2007, pp. 205 
44 Ferrada Bórquez Juan Carlos. Revista de Derecho. Volumen XXIV. N° 2. Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, 2011. Pág. 102 Visitado el 9 de diciembre de 2014 Disponible en:  
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext 
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Constitución Política de la República), tienen la fuerza de resolver por sí mismas las 

controversias jurídicas, sin que la normativa legal o reglamentaria pueda impedir ese efecto 

o mediar en la aplicación de ellas45. 

No obstante, esta tesis mayoritaria de la doctrina constitucional chilena no tiene, al 

contrario de lo que pudiera pensarse, antecedente ni acogida mayoritaria en el derecho 

comparado de referencia, particularmente en el derecho alemán46. Como bien lo apunta 

Aldunate, en la doctrina alemana no ha llegado a consolidarse una teoría de vinculación 

directa e inmediata de los particulares frente a los derechos constitucionales, sino solamente 

como un deber de los órganos del Estado de considerar las normas constitucionales en la 

resolución de un asunto, pero aplicando la regulación legal establecida47. En otras palabras, 

en el derecho alemán, la interpretación y aplicación de las normas constitucionales en un 

conflicto jurídico entre particulares, en especial los derechos fundamentales, no contempla 

la aplicación de aquellas de modo directo e inmediato, sino de forma mediata, que influyen 

en la interpretación y aplicación de las normas legales, pero no las sustituye ni las reemplaza. 

Así, al contrario de lo sostenido por la doctrina nacional dominante, las normas 

constitucionales que establecen los derechos fundamentales no tendrían la virtud de resolver 

directamente la controversia entre los particulares, al margen o con prescindencia de lo 

dispuesto en las normas legales contenidas en el Código del Trabajo, sino que habría que 

precisamente interpretar estas últimas a la luz de las primeras. Ello requeriría que los 

derechos del trabajador se interpreten y apliquen en el marco de las relaciones jurídicas 

reguladas por el propio Código, sujetando al juez a las disposiciones normativas vigentes, las 

que debieran ser interpretadas la luz de la Constitución48. 

En este contexto, por ejemplo, la determinación de la regularidad o no de una medida 

dispuesta por el empleador para controlar el buen desempeño de los trabajadores en sus 

actividades laborales no se haría sólo confrontando el derecho fundamental del empleador a 

                                                           
45 Nogueira, H., Dogmática constitucional, Editorial Universidad de Talca, Talca, 1997, 
p. 145. 
46 Aldunate, E., Derechos Fundamentales, ob. cit., pp. 211 y ss. 
47 Ibíd. pág. 213-214. 
48 Bilbao Ubillos, J.M., La eficacia de los derechos fundamentales frente 
a particulares, Boletín Oficial del Estado/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, 
pp. 283. 
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la libertad de empresa con el derecho fundamental del trabajador a la integridad psíquica o 

el derecho a la intimidad, sino aplicando las normas legales vigentes. En este caso en 

particular, la norma clave debiera ser el artículo 154 del Código del Trabajo, en cuanto sujeta 

estas medidas a criterios de idoneidad, concordancia con la actividad laboral, generalidad y 

respeto por la dignidad del trabajador. 

Por cierto, no dejamos de reconocer que la tesis de la doctrina laboral chilena 

dominante es muy atractiva, especialmente desde la perspectiva de la justicia material del 

caso, en cuanto permite hacer justicia sobre base de valores o principios abiertos, sin sujeción 

o atadura a las normas legales o reglamentarias vigentes. Sin embargo, esta tesis es 

extremadamente peligrosa. Por un lado, porque implica una opción exclusiva por el criterio 

del juez en la resolución de las controversias jurídicas, sin otra sujeción que la argumentación 

razonada –o "ponderada", habrá que decir– de éste. Por otro, porque supone una disminución 

del valor jurídico de la norma legal, expresión de la voluntad general de los ciudadanos y 

manifestación de la soberanía popular49. En otras palabras, la ley queda sometida a los 

criterios y principios abstractos del texto constitucional, atribuyéndose al juez un poder 

absoluto de "ponderación" de los principios-valores en juego. 

Ahora bien, la reducción de las controversias jurídicas a la mera oposición entre dos 

derechos fundamentales, el del trabajador y del empleador, implica evidentemente 

simplificar el contencioso, suprimiendo mentalmente las normas legales en juego. De este 

modo los derechos subjetivos de los trabajadores y las potestades del empleador establecidas 

en el ordenamiento infraconstitucional se reducen a la titularidad y ejercicio de los derechos 

fundamentales de los primeros, establecidos en el artículo 485 del Código del Trabajo, contra 

el derecho a la libertad de empresa y/o el derecho de propiedad del empleador.50 

Esta interpretación de los derechos y poderes de ambas partes, subsumidos en los 

derechos fundamentales que los inspiran, constituye, en nuestra opinión, un ejercicio de 

abstracción y generalización que no resulta del todo coherente con el resto del ordenamiento 

                                                           
49 . Diez-Picazo, L.M., Sistema de Derechos Fundamentales, ob. cit., p.113. 
50 Ferrada Bórquez Juan Carlos. Revista de Derecho. Volumen XXIV. N° 2. Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, 2011. Pág. 103 Visitado el 9 de diciembre de 2014 Disponible en:  
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jurídico. En efecto, toda controversia jurídica supone el enfrentamiento de dos posiciones 

contrapuestas, las que se sustentan, en último término, en valores, principios o reglas 

constitucionales, pero que el legislador y, eventualmente, la Administración del Estado, 

regulan a través de normas derivadas. Es decir, cualquier posición jurídica de una persona se 

fundamenta normalmente en una norma legal o reglamentaria, cuya validez descansa 

primariamente en una norma constitucional –por coherencia y validez del sistema de fuentes 

formales del ordenamiento–, lo que no significa que aquella sea siempre el ejercicio directo 

de un derecho fundamental.51 

Así, por ejemplo, la potestad disciplinaria del rector de una universidad ejercida en 

contra de un estudiante, por la infracción de las normas reglamentarias internas, descansa en 

las normas estatutarias y reglamentarias de la propia universidad, por lo que su juridicidad se 

analiza en relación a esas normas, y no como un enfrentamiento directo entre los derechos 

fundamentales de la universidad o del rector (libertad de enseñanza o derecho de propiedad) 

y los del estudiante (debido proceso, derecho a la educación o derecho de propiedad), sin 

perjuicio que en su ejercicio deban respetarse aquellos. De lo contrario, cada vez que se 

genere una controversia jurídica al interior de la universidad, la resolución del asunto por la 

autoridad universitaria y la revisión posterior por el juez se reduciría a un ejercicio de 

ponderación entre dos derechos fundamentales al que finalmente se reconducen las normas 

reglamentarias internas y las posiciones jurídicas subjetivas de los intervinientes, y no la 

aplicación razonada de aquellas.52 

Como se puede observar, la reducción de la controversia jurídica a dos derechos 

fundamentales en juego no recoge plenamente la integridad del conflicto ni las reglas de 

solución que prevé el ordenamiento jurídico. Al contrario lo reduce, dotando al juez –en este 

caso, al juez laboral– de un poder discrecional demasiado amplio, de difícil control y 

previsibilidad.53 

Ahora bien, lo antes expuesto no debe interpretarse como una negación de los 

derechos fundamentales de los trabajadores, fórmula que adopta nuestro código laboral 

                                                           
51 Ibíd. Pág 103 
52 Ibíd. Pág 104 
53 Ibíg. Pág 104 
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expresamente, sino como una llamada de atención en la aplicación de éstos en las 

controversias jurídicas, en el marco de las demás normas del ordenamiento jurídico. Es decir, 

la tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores opera como un límite a las 

facultades del empleador, pero ambas deben interpretarse y aplicarse tomando como 

referencia el conjunto de las normas legales y reglamentarias que delimitan o dan contenido 

a los derechos fundamentales.54 

 

3.3. La afectación del derecho fundamental por formas diferenciadas de lesión, según la 

ley laboral 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 485 del Código del Trabajo, inciso 3°, existen 

diversas formas como se pueden lesionar, por limitación, los derechos fundamentales de los 

trabajadores. Así, del tenor literal del artículo55, al menos existirían tres formas de lesión –

cuatro en rigor, con la incorporación de las represalias empresariales, según lo indicado en el 

punto anterior– de los derechos fundamentales establecidos en los dos primeros incisos del 

mismo artículo: limitación de los derechos sin justificación suficiente; limitación en forma 

arbitraria o desproporcionada; y limitación sin respeto al contenido esencial del derecho. A 

éstos se podría añadir, según ya se indicó, las represalias empresariales derivada de una 

fiscalización administrativa o actividad jurisdiccional incoada por un trabajador, las que 

llevan envuelta la vulneración de un derecho fundamental en sí mismo. 

Como se puede observar, el legislador ha dispuesto todas estas modalidades para 

identificar la forma como se podrían lesionar o afectar los derechos fundamentales de los 

trabajadores, las que lógicamente no podrían entenderse todas como sinónimas, a riesgo de 

asumir que el legislador ha sido repetitivo y poco prolijo para identificar una misma realidad. 

Es decir, parece razonable sostener, a partir del propio tenor literal del artículo 485 del 

Código del Trabajo, que cuando el legislador ha señalado que "se entenderá que los derechos 

y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados" y luego enuncia los 
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casos de limitación indebida por ejercicio de facultades del empleador, lo que hace es 

contemplar varias alternativas o causales de afectación indebida, sin que ellas puedan 

subsumirse en una más general como la "desproporción" o la vulneración del principio de 

proporcionalidad.56 

Pues bien, la doctrina nacional dominante57, al contrario de lo expuesto, parece 

entender que la forma de afectación es una sola o, al menos, que ellas se pueden reconducir 

a la infracción del principio de ponderación o proporcionalidad en la adopción de las medidas 

adoptadas por el empleador. Así, tanto la infracción del contenido esencial del derecho 

fundamental, como la adopción de una medida del empleador sin justificación suficiente, 

pueden ser reconducidas a la idea de la vulneración del principio de ponderación, siendo éste 

el único parámetro y la forma de afectación del derecho del trabajador. 

Es evidente que el legislador no ha dispuesto una sola forma de afectación de los 

derechos fundamentales del trabajador, sino cuatro formas de lesión de estos derechos, cada 

una de las cuales tiene una forma de interpretación y aplicación distintas. De lo contario no 

se explica por qué la norma legal consideró como una de esas formas la limitación 

"desproporcionada" del derecho fundamental y, a continuación, la adopción de medidas "sin 

justificación suficiente" o la afectación del "contenido esencial del derecho". Todas ellas no 

parecen ser subsumibles homogéneamente en el principio-técnica de la ponderación de los 

derechos fundamentales –o no en los mismos términos al menos–, ya que sus contenidos son 

distintos e impiden su aplicación general.58 

Así, si tomamos el caso del contenido esencial del derecho fundamental, la lesión de 

éste no se produciría necesariamente por una violación de las reglas de la ponderación, sino 

por la afectación de la substancia del derecho. En efecto, el contenido esencial del derecho 

fundamental se identifica con el contenido mínimo, necesario e indisponible de cada 

                                                           
56 Ferrada Bórquez Juan Carlos. Revista de Derecho. Volumen XXIV. N° 2. Universidad Austral de Chile. 
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derecho59, es decir –como lo señaló el Tribunal Constitucional Español (STC 11/1981)–, por 

un lado, con aquellas facultades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible 

y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro; 

y, por otro, con aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para 

que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho y permiten que este sea 

real y efectivamente protegido.60 

En este contexto, la afectación del contenido esencial del derecho supone una 

violación al derecho mismo, no siendo admisible ponderación o proporcionalidad en su 

afectación, ya que ello supondría una debilitación de este contenido indisponible. Cierto es 

que se podría sostener –siguiendo a algún sector de la doctrina– que este contenido esencial 

del derecho fundamental habría que entenderlo bajo una concepción relativa, es decir, 

siempre ponderable en su relación con otro derecho61, pero ello supondría, a nuestro juicio, 

la negación misma o el debilitamiento al menos del contenido esencial, cuya determinación 

quedaría sujeta entonces a la ponderación que haga el juez en cada caso. Además, esto sería 

contrario a lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución, en la medida que 

señala precisamente que los preceptos que regulen o complementen estos derechos no podrán 

afectar los derechos en su esencia, excluyendo, por tanto, la regulación restrictiva de este 

núcleo central62. 

Así, por ejemplo, si tomamos el caso de la libertad de expresión, el empleador no 

podría establecer una cláusula contractual o una orden que impusiera a los trabajadores una 

restricción al ejercicio de su libertad de expresión, sujetando el ejercicio del derecho a una 

autorización previa del empleador. Tal restricción supondría la vulneración del contenido 

esencial del derecho a la libertad de expresión, ya que lo estaría sometiendo a una censura 

previa, ámbito que está vedado por el constituyente y que forma parte del contenido esencial 

del derecho. Lo anterior es, evidentemente, sin perjuicio de las restricciones impuestas por el 
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ordenamiento jurídico a los deberes de reserva de información en ciertos casos y la 

responsabilidad civil y penal que pudiera derivarse del ejercicio abusivo de este derecho. Lo 

mismo ocurriría, en nuestra opinión, en el caso de la interferencia del empleador de las 

comunicaciones privadas, cualquiera sea el contenido y soporte de aquellas63. 

En ambos casos, la limitación impuesta por el empleador ha vulnerado el contenido 

esencial del derecho, es decir, su contenido mínimo, necesario e indisponible fijado por la 

Constitución, por lo que no es admisible su validez, cualesquiera sean los fundamentos o 

razones que se tuvieron en cuenta para su restricción.64 

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el mismo inciso 3° del artículo 485 del 

Código del Trabajo, los derechos fundamentales de los trabajadores también se podrían ver 

afectados por limitaciones impuestas por el ejercicio de las propias facultades empresariales, 

sin justificación suficiente. Este término es evidentemente complejo de determinar, ya que 

supone la posibilidad de restricción o limitación válida de los derechos fundamentales de los 

trabajadores, siempre que ello se justifique o fundamente convenientemente. Así, 

aparentemente, sólo la limitación de estos derechos, sin justificación suficiente, sería 

contraria a derecho, habilitando en tal caso la intervención del juez laboral en amparo de los 

derechos fundamentales del trabajador.65 

Sin embargo, esta interpretación, que pareciera deducirse del texto literal de la norma, 

no parece concordante con el resto ordenamiento jurídico. En efecto, la Constitución ha 

establecido un contenido esencial del derecho no limitable, ni afectable –como ya señalamos–

, el que no podría sufrir restricción por el empleador ni aun cuando se justifique la medida 

adoptada. Esta es una garantía de protección de la esencialidad del derecho que impone 

restricciones al legislador democrático del Estado (artículo 19 N° 26 de la Constitución 
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Política de la República–, lo que obviamente debe extenderse al Gobierno y la 

Administración del Estado y, con mayor razón aún, a los poderes empresariales privados. 

En este contexto, la única manera de entender esta disposición legal es interpretar esta 

restricción al empleador en los términos habilitados por el conjunto del ordenamiento 

jurídico, exigiéndose a éste el deber de motivación o justificación en los casos que las propias 

leyes permiten la regulación o limitación. De este modo, la justificación es impuesta más 

como un requisito de prueba –en los casos en que el ordenamiento lo permite– que como una 

forma especial de lesión del derecho, no estando habilitado el empleador para restringir 

cualquier derecho fundamental del trabajador con la mera justificación suficiente de la 

medida. 

Esta interpretación sería coherente además con lo establecido en el artículo 493 del 

mismo Código del Trabajo66, en cuanto asigna una carga procesal mayor al empleador en la 

prueba de la validez de las medidas adoptadas. En efecto, la regulación o restricción del 

derecho fundamental del trabajador se considera en principio válida –en los casos que la ley 

lo permite–, pero se impone al empleador la obligación de explicar los fundamentos de las 

medidas adoptadas, lo que tornaría lícita la restricción.67 

Así, volviendo a nuestro ejemplo del establecimiento por parte del empleador de 

mecanismos de control de los trabajadores, ellos serían admisibles en la medida que su 

implementación se encuentre suficientemente justificada, tanto en su decisión como en su 

contenido, cumpliendo así los parámetros establecidos por la ley en esta materia (artículo 154 

del Código del Trabajo). Sólo en la medida que la restricción impuesta por el empleador 

cumpla con los requisitos establecidos por la ley, y no se configure, por tanto, la privación 

del derecho fundamental, se considerará válida la restricción empresarial.68 

Esta interpretación supone también, por cierto, el rechazo de la formulación dada por 

alguna doctrina acerca del carácter necesariamente ilegal de la actividad del empleador, como 
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presupuesto de la lesión de los derechos fundamentales del trabajador69. Exigir tal ilegalidad, 

a nuestro juicio, no sería coherente con lo dispuesto en el artículo 485 del Código del Trabajo, 

ya que aquella sólo vendría exigida en la infracción del contenido esencial del derecho, pero 

jamás en su afectación por falta de justificación suficiente. En este último caso, precisamente, 

la afectación del derecho está permitida por el ordenamiento jurídico, pero su falta de 

fundamento o justificación es lo que la vuelve antijurídica.70 

Esto último podría controvertirse, si se estima que esta antijuridicidad es lo que 

configura precisamente la ilegalidad, generándose en todos los casos una lesión ilegal del 

derecho fundamental del trabajador. Pero en tal caso, la lesión del derecho fundamental se 

confunde con la infracción misma, lo que supondría formular estas lesiones o vulneraciones 

como ilegalidades diferenciadas, en la misma forma como ya se ha expuesto 

precedentemente.71 

 

3.4. La ponderación o proporcionalidad como técnica de resolución de controversias entre 

los derechos fundamentales del trabajador y el empleador 

Por último, los derechos fundamentales de los trabajadores enunciados en el artículo 

485 del Código del Trabajo también se podrían lesionar por el empleador por un ejercicio 

"arbitrario o desproporcionado" de sus facultades. En este caso parece evidente que la lesión 

se produce no por limitación del contenido esencial o un ejercicio regular de sus facultades 

legales sin justificación suficiente, sino por hacer un ejercicio abusivo de ellas, yendo más 

allá de lo establecido por el ordenamiento jurídico.72 
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En este caso, de acuerdo al propio tenor literal del precepto, el legislador sí pareciera 

convocar al principio o técnica de la ponderación o proporcionalidad para la resolución del 

asunto, debiendo el juez utilizar los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en 

sentido estricto73. Así, siguiendo estos criterios doctrinales, el juez debería analizar si las 

medidas adoptadas por el empleador –ejercicio de sus facultades de dirección de la empresa– 

satisfacen estas exigencias estrictas, única forma que se consideren aquellas concordantes 

con el ordenamiento jurídico.74 

Sin embargo, es bastante complejo para el juez aplicar esta técnica, ya que implica 

una operación sin tener demasiados parámetros jurídicos que permitan la actividad. Esto es 

comprensible, ya que esta técnica se construyó originalmente como un medio de control del 

poder de policía de la Administración del Estado –aunque sus raíces pueden encontrarse en 

el derecho penal–, tratando de equilibrar los intereses públicos asignados a ésta y los bienes 

o intereses privados de los ciudadanos afectados. Se trata en el fondo de un instrumento de 

control de las potestades discrecionales de la Administración, evitando una restricción 

innecesaria de los derechos de los particulares, inspirados en la mejor protección de los 

intereses generales. Así, la oposición y balance se produce entre intereses públicos y derechos 

privados, actuando los segundos sólo como una restricción excepcional de las potestades 

administrativas que protegen los primeros.75 

Como se sabe, esta construcción es tomada por la doctrina constitucional alemana 

como un instrumento de interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, 

acentuando así el carácter objetivo y valórico de estos, más que su carácter de derechos 

subjetivos. Así, la ponderación o proporcionalidad opera como un instrumento de resolución 
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de controversias en que están involucrados dos o más derechos fundamentales, fundado en 

su formulación normativa como principios dentro del ordenamiento jurídico.76 

Como ya se expuso, esta construcción es tomada por la doctrina laboral chilena para 

resolver las controversias entre empleador y trabajador, pero con dos variaciones importantes 

a la formulación originaria: 1° El sujeto que realiza la ponderación es un tribunal ordinario –

el tribunal laboral–, y no el Tribunal Constitucional o el legislador ejerciendo una labor de 

ponderación de derechos en abstracto; 2° El tribunal laboral conoce de estas controversias 

sin intermediación legal que delimite el contenido de estos derechos o, al menos, sin que 

estas normas legales jueguen un papel decisivo en la resolución del caso.77 

En este sentido, así planteado por la doctrina laboral, la técnica de la ponderación o 

proporcionalidad se constituye como un instrumento poderosísimo de interpretación jurídica, 

habilitando al juez la resolución de los casos concretos en base a los criterios de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad, en sentido estricto. 

En este sentido, la ponderación sólo debería aplicarse en casos límites, en que el 

derecho fundamental ha sido restringido o lesionado por el empleador en ejercicio de una 

facultad legal, o bien, en aquellos casos que el ordenamiento jurídico haya dejado entregado 

al juez la ponderación de las circunstancias del caso. Así, por ejemplo, en el caso de 

instalación de cámaras de televigilancia dentro de la empresa, estas medidas se encuentran 

permitidas por el ordenamiento jurídico, por lo que no infringen, en principio, el derecho a 

la intimidad establecida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, 

pero ella debe conformarse a los criterios de validez establecidos en el artículo 154 inciso 

final del Código del Trabajo.78 

De este modo la ponderación no operaría como un instrumento general de resolución 

de controversias entre empleador y trabajador, sino como un medio excepcional utilizable 

sólo cuando se alegue la desproporción del ejercicio de la facultad asignada por la ley al 

                                                           
76 Ibíd. Pág. 113 
77 Ibíd. Pág 114 
78 Ferrada Bórquez Juan Carlos. Revista de Derecho. Volumen XXIV. N° 2. Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, 2011. Pág. 114. Visitado el 9 de diciembre de 2014 Disponible en:  
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext 
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empleador para disponer la organización de sus medios al interior de la empresa. En este 

sentido, la ponderación o proporcionalidad operaría más como un instrumento de reducción 

de la arbitrariedad del empleador, similar a sus antecedentes en el poder de policía de la 

Administración del Estado79, que un ejercicio de balanceo de dos derechos fundamentales en 

juego. Esto supondría la incorporación de un criterio de racionalidad en el ejercicio de las 

facultades del empleador, las que debieran ser ejercidas dentro de los marcos definidos por 

el ordenamiento y con respeto de los derechos de los trabajadores.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 7 Alexy, R., Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, 
pp. 81 y ss. 
80 Ferrada Bórquez Juan Carlos. Revista de Derecho. Volumen XXIV. N° 2. Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, 2011. Pág. 115. Visitado el 9 de diciembre de 2014 Disponible en:  
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502011000200004&script=sci_arttext 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a lo expuesto a lo largo de este estudio, podemos concluir que el 

procedimiento de la tutela de derechos fundamentales de los trabajadores es una herramienta 

útil para hacer efectivo lo que se determina en el Código del Trabajo, en donde los derechos 

de los trabajadores se amparan, reconocen y protegen en las relaciones laborales, siempre y 

cuando no se supriman las facultades de los empleadores.  

Además, el derecho a la indemnidad, es una prohibición  los altos mandos de no 

atentar de cualquier forma en contra de los trabajadores que acusen un no cumplimiento de 

los derechos fundamentales, no es como se cree un derecho fundamental más, sino que la 

violación a esta prohibición se puede considerar que afecta a los derechos fundamentales de 

los trabajadores como lo indica el código del trabajo.  

 


