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~T.: 1) Umted Air Lines debe acogerse al cumplimien
to de las leyes laborales Chtlenas, si acaso 
desarrolla acti vtdades ~resana les en Chile 
baJo los supuestos de hecho que generan la posi
bilidad de aplicactón de dtchas normas. 
2) El Código del TrabaJo le concederla al perso
nal de vuelo de United Air Lines destinado en 
Santiago, nactonales o extranjeros, en el evento 
de estar vmculados laboralmente a ella, los 
rru.smos derechos que a cualquter otro trabajador. 
3) Dos son las hipótesis postbles de distingu1r 
relattvas a la tnaplicabiltdad de la ley laboral 
c:hi lena respecto del personal de la Eblpresa 
Un1ted Air Lines aftncado en Chile: a) Que los 
serv1c1os personales tntelectuales o materiales, 
no se hagan efectivos mediante un vinculo de 
subordinactón y dependenc1a, caso en el cual, la 
relac1ón Juridica adrn1 tuia ser considerada cano 
de naturaleza privada; y, b) Que siendo los 
servtcios personales mtelectuales o materiales, 
claramente de naturaleza laboral, esto es, 
prestados baJO vinculo de subordinac1ón o depen
dencla, sin embargo, una ley de la República de 
caracter especial, los exceptúe del cumplimiento 
de las leyes laborales. 
4) Los av1ones aerocomerc1ales de pasajeros, en 
principio, tienen la naturaleza juridico laboral 
de establecimientos de la eu¡>resa o, también, y 
segun sean las circunstancias de la especie, de 
parte de un establecinuento, en caso que se 
tratare de varios aviones pertenec1entes a una 
misma flota, y 
5) Los trabaJadores de la J!bilresa United Air 
Llnes, tanto chilenos como extranJeros, tienen 
derecho a formar un sindicato bajo la ley Chile-
na. 

ANT.: l) Prov. 0067-97-l de 15.01.97, de Sr. Jefe de 
Gab1nete (S) del H1n1stro del TrabaJO y Previ
stón Soc1al y, 
2) Presentación de la Association Of Flight 
Attenddts, AFL-cio, de 06.01.97. 

PUBift'ES: 
Consti tuc1ón Poli ti ca de la República, articulo 
192 NO 13; 00digo Civil, articulo 14; Código del 
TtabaJo, articulas 12, 32, 82, 212 y 216. 

~= 
Ords. t«ls. 0348110, de 18.01.95 y 471118, de 
¿),01.95. 

SAift'IND,J f 
DIRB:TOR DEL ':'RABAJO MAR f!JFJ7 

SR. MINISTRO DEL TRABAJO Y PR!.VlSION SOCIAL 

11ec:U.mt"' d~nto e\ tado en el antec-edente, ha 
solicitado que se responda a las siguientes preguntas fomul.adas por la 
Association Of Flight Attendants, a saber: 
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1) ¿Debe United A1r Lines acogerse al cumpli
mlento de las leyes chllenas, espec1almente al Código del TrabaJo?. 

2) ~Cuáles son los derechos que le concede el 
Cód1qo del TrabaJo al personal de vuelo de United Air Lines, 
destinado en Sant1aqo, tanto a ciudadanos Chilenos como a otros de 
d1st1ntas nac1onal1dades? ~Le corresponde a Un1ted A1r Lines alegar 
que tal personal está exento de la ley laboral Chilena?. 

3) ~Qué requ1sitos deberlan existir para que 
tanto la Empresa Un1ted Air L1nes como sus trabaJadores no tengan 
que cumplir con la ley laboral chilena?. 

4) ~Cuál es la naturaleza jurldica-laboral de 
un av1ón comerc1al de pasaJeros que es operado en territorio 
Chileno por una empresa comercial de av1ación, ya sea de orden 
nac1onal o internac1onal? 

5) ~Pueden los trabajadores de 
United Air Llnes, tanto chilenos como extranJeros, 
sindicato de empresa, baJo la ley Chilena?. 

la Empresa 
formar un 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. lo 
siqu1ente: 

1) Sobre la pregunta signada con el NQ 1, cabe 
responder afirmat1vamente. Esto es, Un1ted Air Lines debe acogerse 
al cumplim1ento de las leyes laborales Chilenas. 

El fundamento de la respuesta reconoce su 
origen en el pr1nc1p1o de la terr1torialidad de la ley, cuya fuente 
legal se encuentra en el articulo 14 del Código Civll Chileno que, 
a letra, dispone 

wLa ley es oblJgatoria para todos los habitan
tes de la RepublJca, lnclusos los extranjerosw. 

Con arreglo a esta disposición, comenta el 
tratadista don Lu1s Claro Solar (nDerecho Civll Chileno y Compara
don, de las Personas, Tomo Pr1mero, P~g. 90, Editorial Juridica de 
Chile, 1978, Santiago), todas las personas que habitan el territo
rio de la Republ1ca, cualquiera que sea su nac1onalidad o domici
lio, están sometidas a la ley chilena bajo la triple dimensión de 
sus personas, sus bienes y sus actos. 

En efecto, la ley chilena determina en Chile la 
capac1dad y el estado civ1l de los extranjeros, lo mismo que los 
nacionales; la ley chilena reglamenta del mismo modo la adquisi
ción, uso, goce y dispos1ciOn de los bienes situados en Chile, 
cualqu1era que sea la nac1onalidad del prop1etario; la ley chilena, 
en fin, establece las condiciones de validez de los actos que 
ejecuten en Chile, tanto los chilenos como los extranjeros. 

Al respecto, concluye don Luis Claro Solar: 

wNo hay, por consiguiente, que distinguir entre 
leyes personales, reales y relativas a los actos: todas las leyes 
dictadas en Chile, cualqu1era que sea su naturaleza, afectan a la 
universalidad de las personas, cosas y actos que se encuentran o se 
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lleven a cabo dentro del terr1tor1o de la RepúblJca. El leg1slador 
no ha quer1do deJar duda alguna a este respecto, puesto que al 
reter1rse a todos los hab1tantes de la República, ha agregado , 
1nclusos los extranJeros, rechazando en absoluto, por lo tanto, la 
apllcac1ón a los extranJeros de su estatuto personal dentro del 
terrltOClo• (Op. Clt Pdg. 90). 

Pues bien, asentado entonces el pr1ncip1o de la 
terr1tor1alidad, corresponde que en segu1da cons1deremos que la ley 
laboral ch1lena flJa su ámb1to de competenc1a en el 1nc1so primero 
del articulo lQ del C6d1go del Traba)o, en los s1gu1entes términos: 

"Las celac1ones laborales entre los empleadores 
y los trabaJadores se regulacdn por este Códl go y sus leyes 
complementar 1 as" 

En tanto que en el articulo 3Q aclara que: 

"Paca todos los efectos legales se entiende 
por: 

"aJ empleador: la persona natural o jurldica 
que ut1l1za los servlclOS lntelectuales o matec1ales de una o m~s 
personas en v1rtud de un contrato de trabaJo, 

"bJ trabaJador: toda persona natural que preste 
secv1c1os personales 1ntelectuales o materiales, bajo dependencia 
o subordinac1ón, y en v1ctud de un contrato de trabaJo ( .•. )•. 

Por otra parte, conviene testimoniar que 
articulo 7Q def1ne el contrato de trabajo como: 

"( ... )una convención por la cual el empleador 
y el trabaJador se obll gan recfprocamente, éste a prestar servicios 
personales baJo dependenc1a y subordinación del primero, y aquél a 
pagar una remunerac1ón determlnada". 

En esta m1sma linea de exposición, finalmente, 
debe advertirse que el articulo SQ man1fiesta que: 

"Toda prestación de servicios en los términos 
señalados en el articulo anterior, hace presumir la existencia de 
un contrato de trabaJo". 

Por ésta razón, y en el evento de una contienda 
judic1al, en donde el "empleador• niegue la relación laboral, al 
"trabajador" le bastará probar al Juez que prestó sus servicios 
personales intelectuales o materiales bajo subordinación y 
dependencia, para que se presuma legalmente que lo hizo bajo el 
amparo de un contrato de trabajo. 

2) Sobre la pregunta signada con el 
NQ 2, es posible afirmar que el Código del Trabajo le concede al 
personal de vuelo de Uni ted Air Lines destinado en Santiaqo, 
nacional o extranjero, en el evento de estar vinculados laboral
mente a ella, los mismos derechos que a cualquier otro trabajador, 
puesto que no hace ninguna excepción a propósito de la referida 
empresa. 
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3) Sobre la pregunta stgnada con el NQ 3, dos 
son las hipótests postbles de distingutr relativas a la tnaplicabi
lidad de la ley laboral chtlena respecto del personal de la Empresa 
United Air Lines aftncado en Chile. 

a) Que los servicios personales tntelectuales 
o matertales que contrate Untted Air Lines, no se hagan efectivos 
medtante un vinculo de subordtnación y dependencta, caso en el 
cual, la relactón JUr1dtca admtttr1a ser constderada como de 
naturaleza prtvada; y, 

b) Que stendo los servtctos personales 
tntelectuales o matertales, claramente de naturaleza laboral, esto 
es, prestados baJo vinculo de subordinación o dependencia, sin 
embargo una Ley de la Republtca, de carácter espectal, los except6e 
del cumplimtento de la Ley laboral. 

4) Sobre la pregunta stgnada con el NQ 4, debe 
prtmeramente analtzarse el concepto JUridico laboral de empresa y 
luego, en dicho contexto, preguntarse por la functón que cumplen 
los avtones, a efectos de determtnar su naturaleza JUridica. 

Al respecto cabe plenamente citar el articulo 
3 del Código del TrabaJo, el que dispone lo sigutente: 

"Para los efectos de la legislaclón laboral y 
de seguridad soclal, se entlende por empresa toda organización de 
medios personales, materlales o inmaterlales, ordenados bajo una 
dirección, para el logro de flnes económlcos, soclales, culturales 
o benéficos, dotada de una lndividualidad legal determlnadaw. 

De 1 concepto de empresa antes transcrito se 
desprende que ésta se encuentra constituida por los siguientes 
elementos: 

a) Una organtzación de medios personales, 
matertales o 1nmater1ales; 

b) Una dirección baJo la cual se ordenan tales 
medtos; 

e) La prosecución de un~ finalidad que puede 
ser de orden económtco, soctal, cultural o b~néfico, y 

d) Una individualidad l~gal determinada. 

Ahora bien, en términos c~Jetivos, la empresa, 
para los efectos de desarrollar sus procesos productivos, debe 
disponer y localizar functonal, espacial y te•poralmente los medios 
materiales o inmatertales que la constituyen. La particular 
disposición que hace de aquéllos medios, se denomina establecimien
to de empresa, en térmtnos tales que, según sea la organización que 
tenga cada cual, será el número, naturole-za y calidad de los 
establecimientos en que se despliegue. 

El Código del Trabajo no define lo que debe 
entenderse por establecimiento de empresa, P.m?P.ro, menciona dicha 
palabra en varios pasajes, V.g., articules 38 NQ 7, 47, 74, 75, 76, 
193, 194, 203, 204 y 302, entre otros. Y refiere la mentada 
expresión, no en un sentido univoco, sino que en diversas acepcio
nes. 
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Esta s1tuación condujo a que esta Dirección, en 
ordinario NQ 0348/10, de 19.01.95, postular~ un concepto de 
establec1m1ento de empresa, lo sufic1entemente genérico, como para 
que pudiese abarcar la total1dad de la realidad normativa laboral. 

La def1n1c16n es la siguiente: 

"Una 1ndlv1dualidad de la empresa que se 
encuentra afecta a una f1nal1dad 1ntermedia o final dentro de la 
m1sma, y que por el grado de autonomla func1onal y admlnistrativa 
que presenta, forma una s1ngular1dad distinta de la empresa". 

En un sentido sim1lar se pronunció 
nuevamente esta Dlrecc16n, en ordinario NQ 0471/18, de 23.01.95, al 
señalar: 

"( ... ) puede 
técn1ca o de eJecución dest1nada a 
de las final1dades de la empresa". 

ser definldo como la unidad 
cumplir o lograr las o algunas 

Pues bien, dadas éstas premisas conceptuales, 
relativas al s1gnlflcado JUrldico de las expresiones "empresa" y 
"establecimlento de empresa", cabe entonces preguntarse sobre la 
naturaleza jurldlco laboral de un avión de pasaJeros que es operado 
por una empresa comerc1al de aviaclón. 

Asl es como, de todo lo expuesto, y consideran
do que los av1ones ~ater1a del presente dictamen, funcionalmente 
observados, cumplen con el fin de transportar pasajeros y carga, 
y dado adem~s que, ciertamente, presentan altos niveles de 
autonomia, dentro y en una empresa, no cabe sino considerarlos, en 
principio, como establecimlentos de la misma o bien, y segOn sean 
las circunstanc1as de la especie, como parte de un establecimiento, 
en caso que se tratare de var1os aviones pertenecientes a una misma 
flota. 

5) Finalmente, sobre la óltima de sus pregun
tas, esto es, si los trabaJadores de la Empresa United Air Lines, 
tanto chilenos como extranJeros, tienen derecho a formar un 
sindicato de empresa baJo la ley chilena, nuestra respuesta es por 
la afirmativa. 

En efecto, el articulo 19 NQ 19 de la Constitu
ción Polltica de la Republica dispone: 

~La constitución asegura a todas las personas: 

~l!UJ El derecho a sindicarse en los casos y 
forma que seflale la ley. La afiliación ser~ siempre voluntaria. 

~Las organizac1ones sindicales gozar~n de 
personalidad Jurldica por el solo hecho de registrar sus estatutos 
y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la 
ley. La ley contemplar~ los mecanismos que aseguren la autonomia 
de estas organ1zaciones. Las organizaciones sindicales no podr~n 
intervenir en actividades politicos partidistas". 

A su vez, el articulo 212 del COdlqo del 
Trabajo seitala: 
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"Reconócese a los trabaJadores del sector 
pr1vado y de las empresas del estado, cualqu1era que sea su 
naturaleza JUrldica, el derecho de constituJr, sJn autorización 
prev1a, las organ1zac1ones s1nd1cales que estimen convenJentes, con 
la sola condicJón de suJetarse a la ley a los estatutos de las 
m1smas" 

Tanto la norma const1tuc1onal como la legal, 
c1tadas, no hacen n1nquna clase de discr1minación, para los efectos 
de ejercer el derecho a s1ndlcac1ón, relativa a la nacionalidad de 
los trabaJadores. 

Para orqan1zar sindicatos, en consecuencia, 
deben cumplirse las normas generales que sobre la materia dispone 
el Código del TrabaJo, advirtiendo, eso si, que, por mandato 
expreso del articulo 216 del cuerpo legal citado, las organtzacio
nes sindicales se constltu1r~n y denominar~n, en cons1deración a 
los trabajadores que afilien, del s1guiente modo: 

waJ Sindicato de empresa: es aquel que agrupa 
a los trabaJadores d~ una m1sma empresa; 

'"bJ Sl ndl cato Interempresa: es aquel que 
agrupa a los trabaJadores de dos o mds empleadores distJntos; 

'"cJ Sindicato de trabaJadores Jndependientes: 
es aquel que agrupa .3 trabaJadores que no dependen de empleador 
alguno, y 

"dJ Sindicato de trabajadores eventuales o 
trans1tor1os: es aquel constltuJdo por trabajadores que realizan 
labores baJo dependencia o subordinación en periodos cicllcos o 
lnterml ten tes". 

En consecuenc1a, y en base a las normas citadas 
y consideraciones efectuadas, cumplo con informar a Ud. que: 

1) Un1ted Air Lines debe acogerse al cumpli
miento de las leyes laborales Chilenas, si acaso desarrolla 
act1v1dades empresariales en Chile baJO los supuestos de hecho que 
generan la pos1b1l1dad de aplicación de dichas normas. 

2) El Código del TrabaJo le concederla al 
personal de vuelo de Un1ted Air Llnes destinado en Santiago, 
nacionales o extranJeros, en el evento de estar vinculados 
laboralmente a ella, los mismos derechos que a cualquier otro 
trabajador. 

3) Dos son las hipótesis posibles de distinguir 
relativas a la inapllcabilidad de la ley laboral chilena respecto 
del personal de la Empresa United Air Lines afincado en Chile: a) 
Que los servicios personales intelectuales o materiales, no se 
hagan efectivos mediante un vinculo de subordinación y dependencia, 
caso en el cual, la relación juridica admitirla ser considerada 
como de naturaleza privada; y, b) Que siendo los servicios 
personales intelectuales o materiales, claramente de naturaleza 
laboral, esto es, prestados bajo vinculo de subordinación o 
dependencia, sin embargo, una ley de la F.epiJbllca de car.tcter 
especial, los exceptiJe del cumplimiento de las leyes laborales • 

• 
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4) Los av1ones aerocomerc1ales de pasaJeros, en 
pnnclpio, tienen la naturaleza juridico laboral de establecl
mlentos de la empresa o, también y según sean las circunstancias de 
la especie, de parte de un establecimiento, en caso que se tratare 
de varios av1ones pertenecientes a una misma flota. 

5) Los trabajadores de la Empresa United Alr 
Lines, tanto chilenos como extranjeros, tienen derecho a formar un 
sind1cato baJO la ley chilena. 
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