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DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

HAT.: 
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Se reitera la doctrina conte
nida en la conclusión 3) del 
dictamen NQ 5311/349, de 02.-
11.98, en el sentido que debe
rá introducirse al reglamento 
interno de Lan Chile S.A. nor
mas especificas sobre el rol 
de vuelo y aua modificaciones, 
para asegurar la legalidad de 
éstas. 

ANT.: Presentación del Sindicato de 
Tripulantes de Cabina de la 
Empresa Lan Chile S.A. , de 
10. 01.2000 

FUENTES: 
Ley 16.752, articulo 3Q letra 
a). 
Código Aeronáutico, articulo 
60. 
D.F.L. NQ 2, de 1967, articulo 
1 o letra e). 
Código del Trabajo, articulo 
153, inciso final. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs 4155/161, de 
22.07.96, y 5311/349 de 02.-
11.98. 

SANTIAGO. 
S · ~Fl 2000 

A · SRAS. VIVIANA FERNANDEZ S. 
BEATRIZ ARANCIBIA F., CARMEN G. VALENZUELA S. 
ROCIO DIAZ M., ANGELA BIGNON P. 
SINDICATO DE TRIPULANTES DE CABINA 
DE LAN CHILE S.A. 
LAS PALMAS 2212, OF. 54 
PROVIDENCIA/ 

Por la presentación del antecedentes, 
el Sindicato de Tripulantes de Cabina de Lan Chile S.A. plantea a 
esta Dirección una situación que ya ha sido analizada anteriormen
te, cual ea, la legalidad desde el punto de vista de la legislación 
laboral, de la modificación unilateral por la empleadora de loa 
roles de vuelo del personal, lo que en concepto de la organización 
sindical significa para el personal, quedar "absolutamente 
despz•oteg1do e 1ncapac1 tado de poder real1zaz· una mi11iD1a planif1ca
c1óJl de su vida". 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 
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Este serv1cio ha sostenido en Ord. 
N°4992/222 de 03 de septiembre de 1996, de acuerdo a lo dispuesto 
en el articulo 1° del Código del Trabajo en cuanto establece que 
"Las J•elaclones laborales entre los empleadores y los tJ•abajadores 
se regula1•án POl' este Códlgo y por sus leyes complementa1•las"' no 
podria bajo ningún respecto, quedar la empresa exceptuada del 
cumplimiento de la normativa del Código del Trabajo en todas y cada 
una de sus partes. De este modo, las relaciones laborales se deben 
someter al contenido normativo del Código del ramo, sin perjuicio 
de aquellos aspectos de seguridad que como en ese mismo dictamen se 
indica, quedan bajo la potestad administrativa de la autoridad 
aeronáutica, la que se ejerce y en todo caso con pleno respeto de 
las normas laborales antedichas. 

Ahora bien, para efectos de la 
fiscalización de las jornadas de trabajo y de descanso del personal 
aeronáutico, conforme se ha señalado en Ord. N°5311/349 de 2 de 
noviembre de 1998, la Dirección General de Aeronáutica Civil ha 
exigido a las lineas de aeronavegación comercial, la obligación de 
entregar el rol de vuelo de los tripulantes para el mes siguiente 
y posteriormente el rol de vuelo efectivamente cumplido del mes 
anterior, por lo que dicha documentación tiene según se ha se~alado 
en ese mismo dictamen, la naturaleza juridica de un acto de 
administración de la empresa sujeto a la normativa técnica de la 
autoridad aeronáutica como a las normas de derecho común. Se ha 
dictaminado además por este servicio, que el empleador debe 
observar los derechos laborales del personal de vuelo, por lo que 
la modificación del rol de vuelo debe practicarse con sujeción a la 
ley laboral. 

Asimismo, se ha sostenido en ese 
mismo dictamen y en razón de lo anterior, que debe introducirse a 
loa reglamentos internos de esas empresas, normas especificas sobre 
el rol de vuelos y sus modificaciones, lo que se reafirma de 
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 10 del Código del Trabajo, en 
cuanto dispone que los contratos de trabajo deben contener a los 
menos, las siguientes estipulaciones: 

"N°5.- Duz•aclón y dlst1•lbuclón de la 
,Jornada de traba.1o, salvo que en la empz•esa exlstlez•e el slstema de 
trabajo POl' turno, caso en el cual se estara a lo dlspuesto en el 
reg 1 amento ln te 1•no ". 

Estos son loa criterios generales que 
orientaron la solución propuesta por esta Dirección en su dictamen 
N°5311/349 de 02.11.98, al problema que plantea la organización 
recurrente. Dicho pronunciamiento dejó establecido que, al 
modificar la empresa el rol de vuelo, "slempre debe observar el 
limlte que demarcan los dez•echos laborales del personal de vuelo 
contemplados en las leyes y reglamentos generales, lnstz•umentos 
colectlvos apllcables, contratos de trabajo y especialmente el 
reglamento lnte1•no de la emp1•esa ". 

Enseguida, este mismo pronunciamien
to, precisó que "se estlma legalmente necesaz•lo lntroduclr en el 
reglamento lnterno de las empresas aerocomez•clales, normas báslcas 
que regulen la modlflcaclón del 1•ol de vuelo orlentadas a prese1•var 
una equlll b1•ada y slmul tánea cobertura de 1 as no1•mas tecnl cas y de 
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los derechos laborales y en especial, que pe1•mi ta a los tripulantes 
de vuelo deslindar con debida anticipación la Jornada de trabajo y 
los descansos". 

De lo ee~alado precedentemente, ea 
que loe turnos deben encontrarse debidamente establecidos en el 
Reglamento Interno, del mismo modo que eue modificaciones, puee ee 
hace necesario para el cumplimiento de lae obligaciones del 
trabajador, de una debida certeza juridica que le permita no eólo 
conocer con la suficiente antelación, loe periodos en loe que habrá 
de prestar eue eervicioe y aquellos en que gozará de deecaneo, eino 
que además, en cuanto el contrato supone la concurrencia de 
voluntades respecto de eue eventuales modificaciones, no siendo 
aceptable eu modificación unilateral, eino en loe caeos que la ley 
expresamente, lo admite, eeto ea, y aplicando lo diepueeto en el 
articulo 1545 del Código Civil, por el acuerdo de voluntades o por 
causa legal. 

En virtud de lo expuesto, ee reitera 
la doctrina contenida en la conclusión 3) del dictamen NQ 5311/349, 
de 02.11.98, en el sentido que deberá introducirse al reglamento 
interno de Lan Chile S.A. normas especificas sobre el rol de vuelo 
y eue modificaciones, para asegurar la legalidad de éetae. 

Saluda a Uds. 

~·-------- ---· 

k~~~~ , ABOGADA 
DIRECTORA DEL~ O 

FrG/eda 
Distribución: 
Juridico, Partes, Control 
Boletin, Deptoe. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


