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turnos y~su1mo
dificación deben estar conte
nidos en el Reglamento Interno 
de la empresa y no resulta 
procedente modificar las jor
nadas que los trabajadores 
deben cumplir sino en confor
midad a aquellos caeos en que 
la ley lo establece. 

ANT.: Presentación del Sindicato de 
Auxiliares de Vuelo Ladeco 
S.A. de 11.11.99 

FUENTES: 
Código Civil, articulo 1545; 
Código del Trabajo, articulo 
10 N"5. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 4992/222 de 03.09.92 y 
NQ 5311-349 de 02.11.98 

SANTIAGO, 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

SE~ ORAS 

5- su 2000 

A : 
LORETO LAJARA PAVEZ 
MARIA PAZ BRISE~O P. 
ANDREA NUREZ ORDENES 
SINDICATO DE AUXILIARES DE VUELO 
CARLOS ANTUNEZ N°1836 OF. 102 
PROVIPENCIA/ 

LADECO S.A. 

Mediante presentación citada en el 
antecedente se ha solicitado un pronunciamiento acerca de la 
legalidad de los turnos o retén fijados unilateralmente por la 
empresa Línea Aérea del Cobre S.A. respecto de las auxiliares de 
vuelo que le prestan sus servicios y de los efectos que se producen 
respecto de las remuneraciones de esos trabajadores, adhiriéndose 
los solicitantes a una presentación de otra organización sindical. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

Este servicio ha sostenido en Ord. 
N°4992-222 de 3 de septiembre de 1996, de acuerdo a lo dispuesto en 
el articulo 1 • del Código del Trabajo en cuanto establece que "Las 
relaciones laborales entre loa empleadores y loa traba.1adoreB se 
regulaJ•B.n por este Códlgo y por BUB leyes complementarlBB" 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 
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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. NQ 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 señalado 
en ese mismo dictamen, la naturaleza jurídica 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 
los 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.- Dw•aclón y dlst1•lbucl6n de la 
.Jornada de trabajo, salvo que en la empresa exlstlere el slstema de 
trabaJo por turno, caso en el cual se estará a lo dlspuesto en el 
reglamento inte1•no ". 

Estos son los'cr 1 ter los 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, "siempre debe observar el 
límite que demarcan los derechos laborales del pe1•sonal de vuelo 
contemplados en las leyes y l'eglamentos generales, instrumentos 
colectivos aplicables, contratos de t1•al,a.1o y especialmente el 
reglamento interno de la empresa". 

Enseguida, este mismo pronunc iamien
to, precisó que ''se estima legalmente necesario introducir en el 
reglamento interno de las empresas ae1'ocome1·ciales, normas básicas 
que regulen la modificación del l'Ol de vuelo Ol'ientadas a preserva!' 
una equilibrada y simultánea cobertura de las nol'mas técnlcas y de 
los derechos laborales y en especlal, que permita a los tripulantes 
de vuelo desllndar con deblda antlcipacicm la .1o1•nada de t1•aba.1o y 
1 os descansos". 
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De lo aeñalado precedentemente, ea 
que loa turnoa deben encontrarae debidamente eatablecldoa en el 
Reglamento Interno, del mlamo modo que aua modlflcaclonea, puea ae 
hace necesario para el cumplimiento de laa obllgaclonea del 
trabajador, de una debida certeza jurídica que le permita no aólo 
conocer con la suficiente antelación, loa periodos en loa que habrá 
de prestar aua aervlcloa y aquellos que gozará de deacanao, alno 
que ademáa, en cuanto el contrato aupone la concurrencia de 
voluntades respecto de aua eventuales modlflcaclonea, no alendo 
aceptable au modificación unilateral alno en loa caaoa que la ley 
lo admite, eato ea, y aplicando lo diapueato en el articulo 1545 
del Código Civil, por el acuerdo de voluntades o por cauaa legal. 

En virtud de lo expuesto, ea que ae 
reitera la doctrina de eate servicio que en el caao de anállala 
aoatlene que el alatema de turnoa y au modificación deben eatar 
contenidos en el Reglamento Interno de la empresa y que no resulta 
procedente modificar laa jornadas que loa trabajadores deben 
cumplir alno en loa caaoa que la ley establece. 

Respecto a loa efectoa que laa 
modlflcaclonea pueden tener aobre laa remuneraclonea pactadas por 
laa partea, debe obaervarae el mlamo principio, toda vez que no 
corresponde alterar unilateralmente el régimen retrlbutl vo pactado, 
en forma unilateral. 

Saluda a Uda. 

'~SlLJ\ /) 
MARIA ESTJY.l FERES N~¿ 

ABOGADA / 
DIRECTORA DEL TRABAJO 

FrG/ada 
D1 atribución: 
Jurídico, Partea, Control 
Boletín, Deptoa. D.T., Subdirector 
U. Aalatencla Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Prevlalón Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


