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DIAI.C'CION 

D •a T • & • & .1 0 

Df'PARl AMCN ro JUIUDIC< 1 

K. 4533(262)/20· n 

{ 

DE · DIRECTORA 111 L TRABAJO 

ORD. NO 31 4 o 1_
0_' 2_4_· 0---.J 

HAT.: Se pronuncia sobre legalidad 
de cláusulas contenidas en 
Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad de la Em
presa de Servicios Aeroportua
rios Lan Chile S.A. 

ANT.: 1) Oficio NQ 317, de 27.03.-
2000, de la Inspección Comunal 
del Trabajo Santiago Poniente. 
2) Solicitud de 02.02.2000, 
del Sindicato de Trabajadores 
de Empresa de Servicios Aero
portuarios Lan Chile S.A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulas 
NQs. 10 NQ 5; 12, inciso 2Q; 
22, inciso 2Q; 28, inciso 2Q; 
29; 58 y 305 NQs. 2, 3 y 4. 

SANTIAGO, 2 8 JUL ZOOO 

A : SRES. DIRI('.•:NTI ': DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA SEli'JICl 1S AEROPORTUARIOS LAN CHILE S.A. 
FEDERICO Hl\IJSI•I: NQ 4135 
ESTACION CJ. 'TI\t.:. 
SANTIAGO/ 

Mediante la presentación del 
antecedente 2) se ~. impugnado las disposiciones contenidas en las 
cláusulas 2ª; 6ª, Jt ª; 12ª; 15ª; 16ª; 21ª; 24ª; 25ª, inciso final; 
27ª, inciso 2Q; 291> 33ª, inciso 1Q; 38ª; inciso final y 39ª del 
Reglamento Interno te Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa de 
Servicios Aeroportunrios Lan Chile S.A. 

Al respecto, cúmpleme informar a Uds. 
lo siguiente: 

1) Se acoge la impugnación formulada 
al articulo 2Q del ~eglamento Interno por cuanto el NQ 7 de esta 
disposición exige la personas interesadas en ingresar como 
trabajadores de la •Jmpresa acompañar certificado de antecedentes 
comerciales, reque1 tmlento que, en opinión de este Servicio, 
atentaria contra j ,, previsto en el articulo 19 NQ 16 de la 
Constitución Politlca de la República, precepto que prohibe 
"cualqulera dlacl'lmlnaclón que no se base en la capacldad o 
ldoneldad personal· 
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2) Se rechaza la impugnación al 
artículo 6Q NQ 8 del Reglamento por cuanto éste se ajusta a lo 
prevenido en el at t ículo 10Q NQ 5 del Código del Trabajo y de 
ningún modo impide al empleador comunicar a los trabajadores, con 
treinta días da anticipación, a lo menos, las eventuales alteracio-

, nes de la jornada de trabajo convenida, que puedan efectuarse con 
arreglo al inciso .!Q del articulo 12 del mismo cuerpo legal. 

Cabe hacer presente, por otra parte, 
que el que el RegL,mento Interno impugnado contemple la posibilidad 
de dejar constanc La escrita en el contrato de trabajo de la 
circunstancia de no poder negociar colectivamente el trabajador por 
encontrarse en alguno de los casos sef'laladoa en los números 2, 3 y 
4 del articulo 305 del Código del Trabajo, significa dar cumpli
miento a la norma contenida en el inciso 2Q de esta misma disposi
ción legal, razón por la cual no cabe entender que constituya una 
práctica antisindieal y se rechaza la impugnación al artículo 6Q NQ 
11 del Reglamento. 

3) En lo relativo al articulo 10Q del 
Reglamento, sobre Jornada de trabajo, es del caso sef'lalar que la 
jurisprudencia de esta Dirección contenida en el dictamen NQ 
2936/225, de 14 de Julio del presente af'lo manifiesta que "el tiempo 
destinado a las életividadea de cambio de vestuario, uso de 
elementos de protee<~ión y/o aseo personal conati tui1•á Jornada de 
tJ•abaJo cuando eJ desarrollo de la labor convenida requiera 
11eceaariamente la r•ealización de las miBDJaB por razones de higiene 
y aeguJ•idad indeperrdtentemente de Bi ellas Be encuent1•an consigna
das como obligacit•nea del trabaJado!' en el reapeetivo reglamento 
inte1•no. 

"Igualmente deberá ser calificado 
como tal, el lapso utilizado po1• loa tJ•abaJadoJ•ea en cambio de 
vestuario, cuando dicho cambio sea requeJ•ido por el empleado1• po1• 
razones de imagen corporativa, atención al público, requerimiento 
de clientes o por otras aimilaJ•ea, consignadas en el el tado 
reglamento". 

Ahora bien, en la especie, los 
antecedentes que obran en poder de este Servicio autorizan para 
sostener que el desarrollo de la labor convenida requiere necesa
riamente del cambio d~ vestuario de loa trabajadores por razones de 
higiene y seguridad. 

En efecto, según las informaciones 
proporcionadas por loa recurrentes, loa dependientes que laboran en 
tractado de aviones, como peatones, en portaequipajes, pozos y 
huinchas transportadoras o como til leader (jefes de grupo que 
distribuyen el trabajo en loza) laboran en la loza del aeropuerto 
y necesitan de ropa especial (parka, chaleco reflectante, orejera, 
faja, etc.) en tanto que quienes se deaempef'lan en loa talleres de 
mecánica, efectuando trabajos de soldadura, vulcanización de 
neumáticos, etc., manipulan diluyentes, pinturas, bencinas, 
aceites, grasas, etc., esto es, laborea que hacen absolutamente 
necesario el cambio integro de vestuario, tanto al inicio como al 
término de su jornada laboral y el aseo y ducha posterior a ésta. 
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Con el mérito de lo expresado, se 
acoge la impugnación ,:,,1 articulo 10 del Reglamento y se declara 
que en opinión de est " Servicio, el tiempo que los trabajadores 
emplean en su ar~eo pe!' ~anal, en ponerse o cambiarse el uniforme o 

_. el vestuario que req1 ieren para trabajar, antes del inicio o 
después del tét·mino d, la jornada de trabajo, debe considerarse 
como trabajado y paJ•t .~ integrante de la respectiva jornada de 
trabajo. 

Se rechaza, en cambio, la impugnación 
del mismo articulo e·1 cuanto el tiempo durante el cual los 
trabajadores esperan J, 3 buses que la empresa pone a eu disposición 
para acercarlos o traaJddarloe hasta eue domicilios, no constituye 
jornada de trabdjo, to,'a vez que durante dicho lapso de tiempo no 
se encuentran a dispos,ción del empleador. 

4) En lo concerniente al articulo 11 
del Reglamento, cabe , emi ti rae a lo expresado en el NQ 2 que 
antecede y ratificar <J<te en conformidad al ordenamiento juridico 
laboral vigente, los Bldtemae de trabajo por turno deben regularee 
en el reglamento interno, razón por la cual se rechaza la impugna
ción de dicha cláusula. 

5) De acuerdo a lo prevenido en el 
inciso 2Q del articnl o 22 del Código del Trabajo, "Quedarán 
excluidos de la limi tadón de Jornada de t1•abaJo los trabaJadores 
que p1•esten Br:>rvicio., a distintos empleadores: los gerentes, 
administradorea, a por ft:: r•ados con facultades de administración y 
todos aquellos .¡ue tl•fl!•aJen sin fiscalización superior inmediata; 
los contratados de acu,rdo con este Código para prestar servicios 
en su propio hogar o .=>1 un lugar lib1•emente elegido pol' ellos; los 
agentes comisionistas J de seguros, vendedores viaJantes, cobl•ado
reB y demás sin1I lares ,,ae no eJerzan aus funciones en el local del 
establecimiento . 

Sobre el particular, cabe tener 
presente que 1« reite,•ada jurisprudencia de esta Dirección ha 
precisado que ~xiste fiscalización ·superior inmediata cuando 
concurren loe slgujentLB requisitos copulativamente: 

"a) C1•itica o enJuiciamie11to de la 
labor desarrolJ .'Ida, 1.• que significa, en otros términos, una 
supervisión o control · a los servicios prestados. 

"b) Que esta supervisión o control 
sea efectuada p¡•r perso·JaB de maYOl' rango o Jerarquia dentro de la 
empresa o estah.1ecfmlelltO, y 

"o) Que la misma sea eJecutada en 
forma contigua o cercmw, requisito éste que debe entenderse e11 el 
sentido de proxhllrlttci funcional entre quien supervisa o fiscaliza 
y quien eJecutt~ la labor". 

Con el mérito de lo expuesto, cabe 
eef\alar que dependiente,"~ tale e como eubgerentee, jefes de área y de 
Departamento y supervisores que laboran eujetoe a fiscalización 
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superior inmediata no quedan comprendidos dentro de loa trabajado
res excluidos de ln limitación de jornada de trabajo, por lo que 
reaul ta procedente acoger la impugnación del articulo 12 a su 

.- respecto. 

6) Se rechaza la impugnación al 
articulo 15 por cuanto éste no se opone al ordenamiento juridico 
laboral vigente, dddo que no está fijando jornadas de trabajo que 
excedan el limite previsto en el inciso 2Q del articulo 28 del 
Código del Trabajo 

7} Se rechaza la impugnación al 
articulo 16 en cuanto éste no significa extender la jornada de 
trabajo más allá de dos horas por dia y habida consideración que a 
la Dirección del Trabajo no le compete autorizar las jornadas que 
exceden el máximo legal ni calificar las razones de la extensión 
horaria. 

Se acoge, sin embargo, la impugnación 
formulada al inciso 3Q del mismo articulo, dado que según lo ha 
manifestado la reiterada jurisprudencia de esta Dirección, "No 
resulta procedente establecer un control de asistencia y determina
ción de las horas de trabaJo, de los trabaJadores excluidos de la 
limitación de Jornada de trabaJo en conformidad a lo establecido en 
el inciso 2Q del articulo 22 del Código del TrabaJo". Cabe e i tar 
sobre este particular, el dictamen NQ 77/3, de 8 de enero de 1997. 

reclamos que 
presentarse a 

Se hace presente que loa eventuales 
se produzcan por cobro de aobretiempo deberán 

la Inspección del Trabajo competente. 

8} Se rechaza la impugnación 
formulada al artículo 21, toda vez que se ajusta a lo prevenido en 
el articulo 29 del Código del Trabajo y se hace presente que, en 
conformidad a éste, ea el empleador quién determina que puede 
excederse la jornada ordinaria porgue ha sobrevenido alguna de las 
situaciones a gut· •1e refiere el lesiala~or. 

9) Cabe rechazar, con el mérito de 
las coneideraci"n'·a formuladas en el NQ 2 que antecede, la 
impugnación del • r· .iculo 24 del Reglamento. 

10} Se rechaza la impugnación del 
inciso final del n •t5culo 25 del Reglamento dado que ee encuentra 
ajustado a Derec '''• ~in perjuicio que loe recurrentes formulen el 
reclamo correepo1 ! ente en la Inspección del Trabajo competente si 
parte de las h"r .a extraordinarias trabajadas ee liquidan no 
conjuntamente C<'n las remuneraciones ordinarias del respectivo 
periodo sino con l \B del mee siguiente. 

11) Cabe remitirse a lo expuesto en 
el NQ 3 que antecede y, con el mérito de dichas consideraciones, 
acoger la impugnnctón del inciso 2Q del articulo 27 del Reglamento 
en lo concerniePI.e al tiempo que loa trabajadores emplean en su 
aseo personal y 0n ponerse o cambiarse el uniforme o vestuario 
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que requieren para trabajar, antes del inicio o después del término 
de la jornada de trabajo, puesto que siendo parte integrante de la 
jornada de trabajo, puede generar aobretiempo. 

El tiempo durante el cual loa 
trabajadores esperan loa buses que la empresa pone a aua disposi
ción para acercarlos o trasladarlos hasta aua domicilios, en 
cambio, no constituye jornada de trabajo, por lo que no puede dar 
origen a horas extraordinarias, razón por la cual se rechaza la 
impugnación del inciso 2Q del articulo 27, a este respecto, en 
armonia con lo manifestado en el NQ 3 precedente. 

12) Se rechaza la impugnación del 
articulo 29 y se ratifica lo expresado en el NQ 7 anterior en 
cuanto a que no reaul ta procedente establecer un control de 
asistencia y determinación de las horas de trabajo de loa trabaja
dores excluidos de la limitación de jornada de trabajo en conformi
dad a lo establecido en el inciso 2Q del articulo 22 del Código del 
Trabajo. De consiguiente, seria procedente eliminar del texto del 
presente Reglamento la frase inicial del articulo 29: "Bln 
perJulclo de lo dlBpueBto en el preBente Reglamento BObre reglBtro 
de lngreBo y Ballda de la empreBa". 

13) Se acoge la impugnación del 
articulo 33, inciso 1Q, haciéndose presente que loa descuentos de 
remuneración deben sujetarse a lo prevenido en el articulo 58 del 
Código del Trabajo, en conformidad al cual deberá indicarse también 
entre loa descuentos que el empleador está obligado a efectuar, las 
cuotas sindicales, las obligaciones con instituciones de previsión 
o con organismos públicos, las cuotas correspondientes a dividendos 
hipotecarios por adquisición de viviendas y las cantidades que el 
trabajador haya indicado para que sean depositadas en una cuenta de 
ahorro para la vivienda abierta a su nombre en una institución 
financiera o en una cooperativa de vivienda. 

14) Se rechaza la impugnación del 
articulo 35 NQ 6 por cuanto, en opinión de este Servicio, no cabe 
presumir que las reuniones a que cite -el, empleador serán para 
realizar prácticas antisindicales. 

Asimismo, se rechaza la impugnación 
del articulo 35 NQ 20, dado que ordenar a loa trabajadores usar un 
vestuario y lucir una presentación personal adecuada, forma parte, 
a juicio de la suscrita, de las facultades de administración de la 
empresa que detenta el empleador. 

En lo relativo a la obligación de loa 
trabajadores de someterse a control antidrogaa, se hace presente 
que este Servicio ha seftalado en el dictamen NQ 4842/300, de 15 de 
septiembre de 1993 "que reBul ta licl to que el empleador plantee 
medldaB de control y rev1B16n, pero eB neceBarlo que taleB medldaB 
Be lntegren en BlBtemaB que Bean compatlbleB con el reBpeto de la 
honra y dlgnldad de loB trabaJadoreB y en funclón de eBte obJetlvo 
Be z·equlere que loB BlBtemaB de prevenclón Bean técnlcoB y 
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despez•sonalizados y que, por ende, se apliquen mediante mecanismos 
automáticos y de soz•teo, C]lle eviten que su opez•ación o funciona-

- miento se produzca fz•ente a pz•esw1ciones de actos o conductas 
ilicitas concz•etas". 

De acuerdo con lo anterior, se 
rechaza la impugnación del articulo 35 NQ 29, debiendo las medidas 
cumplir con las condiciones ee~aladae. 

15) Se rechaza la impugnación del 
inciso final del articulo 38, toda vez que loe procedimientos de 
inspección, control y revisión que aplica la empresa, tienen 
carácter preventivo y no inveetigatorio o prepolicial respecto de 
trabajadores determinados o ante situaciones sospechosas o 
denuncias especificas, o de caeos a elección o arbitrio del 
empleador, por lo que esta Dirección estima que no puede coneide
ráreelee apremios ilegitimoe o atentatorios contra el respeto y 
protección a la vida privada y pública y a la honra de su persona 
y de su familia, que la Constitución Politica de la República 
asegura a todas las personas. 

16) Se rechaza la impugnación del 
articulo 39 dado que, anallzado su texto, aparece que las medidas 
de revisión de loe trabajadores, de las dependencias y muebles de 
la empresa y de lockere o casilleros se ajustan a las condiciones 
ee~aladae por esta Dirección en dictamen NQ 287/14, de 11 de enero 
de 1996 para estimarlas juridicamente procedentes: 

a) Las medidas de revisión y control 
de las personas, de sus efectos privados o de sus casilleros, al 
importar un limite a la privacidad y la honra de las personas, 
deben necesariamente incorporarse en el texto normativo que la ley 
establece para el efecto, esto es, el Reglamento Interno de Higiene 
y Seguridad de la empresa, dictado en conformidad a la ley. 

b) Las medidas de revisión y control 
deben ser idóneas a loe objetivos perseguidos como son el manteni
miento del orden, la higiene y la seguridad de la empresa y sus 
trabajadores, no debiendo importar actos ilegales o arbitrarios por 
parte del empleador, según lo ee~ala la Constitución en su articulo 
20, como por ejemplo la selección discrecional de las personas a 
revisar o la implementación de me.lidae extra~ae e inconducentes a 
loe objetivos ya ee~aladoe. 

e) Las medidas, además, no deben 
tener un carácter prepolicial, inveetigatorio o represivo frente a 
supuestos o presuntos hechos ilicj1oe dentro de la empresa, sino un 
carácter puramente preventivo y dt·~pereonalizado, siendo requisito 
sine qua non para la legalidad de estas medidas su ejecución 
uniforme respecto de todo el pere .. nal de la empresa o, en caso de 
selección, la aleatoriedad de la 11isma. 

articulo 23 
trabajador a 
en él, que 

17) Este Servicio objeta, además, el 
del presente Regla1 cnto, dado que el obligar al 
desempe~aree en cual•·•liera de loe turnos contemplados 
le asigne la empres¡ .. permi tiria al empleador variar 
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permanentemente el turno que corresponde laborar a cada dependien
te, lo que de acuerdo a la reiterada jurisprudencia de este 
Servicio, no resulta ajustado a Derecho. Cabe citar al respecto el 
dictamen NQ 7889/355, de 14 de noviembre de 1986. 

En efecto, el Reglamento Interno de 
la Empresa de Servicios Aeroportuarios Lan Chile S.A. consigna 1680 
turnos diferentes, repartidos en distintos tipos de jornada, de 
suerte tal que en el hecho, no se cumple con el objetivo que tuvo 
en vista el legislador al exigir en el NQ 1 del articulo 154, al 
igual que en el NQ 5 del articulo 10 del Código del Trabajo, que se 
determine en el reglamento interno las horas de inicio y término de 
cada turno, de suerte que el dependiente conozca con certeza su 
horario de trabajo, evitando asi quedar al arbitrio del empleador. 

En estas circunstancias, el presente 
Reglamento Interno debe entenderse objetado en esta materia, de 
acuerdo con las facultades concedidas a la Dirección del Trabrtjo 
por el inciso final del articulo 153 del Código del Trabajo. 

Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

S NAZARALA 
AJliVUIIU.IA 

DI REC'fl1HA DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
I.P.T. Santiago Poniente 


