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HAT.: El trabajador sujeto a régimen 
de turno, se debe reintegrar 
al trabajo una vez expirada la 
licencia médica, el dia que le 
corresponde de acuerdo al tur
no establecido. 

ANT.: Presentación del Sindicato de 
Auxiliares de Vuelo de Empresa 
Ladeco S.A., de 15.03.99. 

FUENTES: 
Ley NQ 16.752, articulo 3Q. 
Código Aeronáutico, articulo 
60. 
D.S. NQ 3/84, Ministerio de 
Salud Pública, articulo 1Q. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 4942/340, de 16.10.98. 

SANTIAGO. 
2 6 NOV 1999 

A SRTA. LORETO LAJARA PAVEZ 
SINDICATO DE AUXILIARES DE VUELO DE LADECO S.A. 
CARLOS ANTUNEZ NQ 1836, OF. 102 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del anteceden
te, el Directorio del Sindicato de Auxiliares de Vuelo de la 
empresa Ladeco S.A. ha solicitado un pronunciamiento sobre la 
procedencia de reintegro inmediato a sus funciones de las auxilia
res de vuelo, cuando se lea ha otorgado licencia médica, en 
circunstancias de que procederia un periodo de descanso por haber 
concluido un ciclo de trabajo en el periodo inmediatamente anterior 
a dicha licencia. Exponen que la empresa les asigna vuelos 
alterando el denominado Rol de Vuelos a que están obligadas las 
lineas aéreas comerciales en virtud de las normas de aeronáutica, 
cuando se reincorpora la trabajadora a sus laborea trae hacer uso 
de licencia médica, destinándole a vuelos sin reconocer el periodo 
de descanso correspondiente al trabaJo realizado con anterioridad 
a la licencia, con lo que a su Juicio se le asigna a la licencia el 
carácter de descanso semanal. 

Al respecto, cumplo con informar lo 
siguiente: 

En dictamen NQ 4155/161, de 22.07 .96, 
se estableció la siguiente doctrina: 

Aeronáutica, de 
autorizada para 

la Dirección General de 
acuerdo a sus facultades legales, solo está 
establecer los sistemas y turnos de trabaJo y 
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descanso del personal de vuelo, llmltando de esta forma la potestad 
Juridlca de mando del empleador, deblendo en dlchaa reglamentaclo
nea, l'eapetar loa procederes y normas minlmaa de loa trabaJadores, 
consagradas en el Capitulo IV del Códlgo de TrabaJo, toda vez que 
de las dlapoalclonea legales cltadaa no se desprende un expliclto 
mandato legal que haga lnapllcablea las normas p1•otectoraa sobre 
Jornada de trabaJo a las reglamentaclonea materlaa de las atrlbu
clonea de dlcha auto1•ldad aeronáutlca, requlal to eaenclal para que 
sea procedente su eventual no apllcaclón ". 

A mayor abundamiento, conforme a lo 
establecido en dictamen NQ 4992/222, de 03.09.96, del propio 
Informe de la comisión conjunta encargada del estudio del proyecto 
de ley que aprueba el Código Aeronáutico para la República de 
Chile, ha quedado en claro que lae disposiciones de la ley de 
aeronáutica no obstan a la plena aplicación de la ley de trabajo, 
en cuanto eea " ... no tlene por obJeto auat1•aer a este personal de 
las normas laborales comunes, las que deberán apllcarae y deberán 
ser respetadas por loa empleadores, aln pe1•Julclo de que, por 
l'azonea no de carácter laboral o aoclal, alno de aegurldad de 
vuelo, la autorldad aeronáutlca establezca turnos de t1•abaJo y de 
descanso, que podrán colncldlr o no, en alguna forma, con las 
Jornadas de traba.1o, de modo tal que no puede produclrae collalón 
entre las normas de este Códlgo y las del Códlgo del TrabaJo". 

relaciones juridicae 
Código de 1 Trabajo, 
trabajadora goce de 
eervic io realizado, 
licencia médica. 

De lo expuesto, y tratándose de 
que quedan sometidas a la regulación del 
corresponde establecer ei procede que la 
loe deecaneoe que siguen a un periodo de 

ei a eu finalización le ha sido aplicable 

De acuerdo a lo dispuesto en el 
Capitulo IV del Libro I del Código del Trabajo, corresponde ee 
otorguen a loe trabajadores, deecaneoe dentro de la jornada diaria, 
concluida eea eea, entre jornadas y semanalmente, ein perjuicio de 
ciertos regimenee especiales o excepcionales que, en todo caeo, 
establecen eu otorgamiento en forma compensatoria. Sea cual fuere 
el régimen de trabajo aplicable corresponde, concluido el ciclo o 
periodo de trabajo, el otorgamiento del deecaneo semanal. 

Ahora bien, ee plantea la situación 
que ee produce en el caso en que concluido el periodo de trabajo y 
encontrándose el trabajador en disposición a ejercer eu derecho al 
deecaneo en virtud del trabajo prestado, ee le otorga licencia 
médica. 

Al respecto, cabe recordar que esta 
Dirección ha sostenido en dictamen NQ 2138/148, de 14.03.98, la 
licencia médica ea una prestación propia de la seguridad social, de 
conformidad al articulo 1Q del D.S. NQ 3, de 1984 del Ministerio de 
Salud Pública, que establece: 

"Para loa efectos de este reglamento, 
se entlende por llcencla médlca el de1•echo que tlene el trabaJador 
de auaental'Be o reduclr eu Jornada de trabaJo, dUl•ante un determl-
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nado lapso, en cumpllmlento de una lndlcaclón pz•ofeslonal certlfl
cada por un médlco-clruJano, clruJano-dentlsta o matz•ona, reconoci
da por su empleadoz• en su caso, y autoz•lzada por tm Servlclo de 
Salud o Instltuclón de Salud Prevlslonal según coz•responde, durante 
cuya vlgencla podrá gozar de subsldlo especial con cargo a la 
entldad de prevlslón, lnstl tuclón o fondo especial respectivo, o de 
la z•emuneraclón regula!' de su trabaJo o de ambas en la propoz•clón 
que coz• responda ". 

De acuerdo a la disposición transcri
ta, la licencia médica supone la existencia de una circunstancia 
que impide al trabajador prestar servicios, incompatible con la 
actividad que le exige el trabajo, suspendiéndose en tal caso la 
obligación de trabajar. 

Ahora bien, el derecho al descanso y 
el derecho a licencia médica no se excluyen entre si, pues 
responden a distinta causa y naturaleza, de modo que cada una de 
estas prerrogativas se aplica en aquellas situaciones en las que es 
posible exigir la prestación de los servicios del trabajador. 

La doctrina de este servicio, 
contenida en dictamen NQ 4942/340, de 16.10. 98, entiende que "en lo 
que dlce relación con los efectos de la llcencla médlca extendida 
durante el periodo de descanso del alelo, debemos apllcar la mlsma 
regla que se utlllza a propósito de los efectos de la llcencla 
médlca otorgada durante el periodo de trabaJo del alelo, por lo 
cual, una vez expirado el descanso poz• llcencla médlca el trabaJa
do!' deberá reintegrarse inmediatamente a sus laboz•es, en el caso 
que los trabaJadoz•es de su turno de orlgen se encuentren laborando 
o, en su defecto, empezará a gozar de su descanso ordlnarlo, en el 
caso que su turno de oz•lgen se encuentre cumpllmlendo su alelo de 
descanso". 

De modo que, en relación a la 
consulta acerca de la procedencia o improcedencia de reintegrarse 
una vez cumplido el ciclo de trabajo y habiéndose otorgado licencia 
médica durante el periodo de descanso del ciclo, sólo corresponde 
tal reintegro si conforme al turno a que accede, debe prestarse 
servicios al dia siguiente en que cesa la licencia médica. De no 
ser asi, deberá hacerlo en la oportunidad que corresponde de 
acuerdo a la distribución del turno respectivo. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales y jurisprudencia invocada, cúmpleme informar 
a Ud. que una vez expirado el descanso por licencia médica de que 
goza el trabajador, éste deberá reintegrarse inmediatamente a sus 
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laborea en el caso que loa trabajadores de au turno de origen ae 
encuentren laborando o. en au defecto. empezará a gozar de au 
descanso ordinario. en el caso que au turno de origen ae encuentre 
cumpliendo au ciclo de descanso. 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


