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DB DIRECTORA DEL TRABAJO 

2071 124 
ORD. NO ______ ¡ ______ ! 

HAT.: Informa respecto de la poslbi
lidad y conveniencia de intro
duclr una reforma legal con el 
objetivo que 1ndica. 

ANT.: 1) Pase NQ 2.500 de 18.12.98 
de la Sra. Directora del Tra
baJo. 
2) Prov1denc1a de Archivo NQ 
2155-98 de 26.11.98, del Sr. 
Jefe de Gabinete del Ministro 
el Trabajo y Previsión Soc1al 
3) Ord1nario NQ 0572 de 19.-
11.98 del Sr. Ministro del 
Inter1or Subrogante. 
4) Oflclo NQ 19.108 de 20.11.-
98 del Sr. Presidente del Se
nado. 

FUENTES: 
Articulas NQs 19 y 20, del 
Código del Trabajo. 
Articulo 19, NQ 16, de Consti
tución Poli ti ca. 

SANTIAGO, 

A : SR. JEFE GABINETE MINISTERIO DEL TRABAJO Y 
PREVISION SOCIAL. 

Mediante prov1denc1a del antecedente 
2) se ha solicitado a este Serv1c1o informe acerca de la factiblll
dad de elaborar un proyecto de reforma destinado a resguardar los 
derechos de los Pilotos Chilenos de las Compañias Aéreas Nacionales 
restringiendo la contratac1ón de Pilotos ExtranJeros. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 19, NQ 16, 1nc1so 3Q de 
la Constituc16n Polttica de la República se encarga de garantizar 
a los extranJeros la igualdad ante la ley en los s1gu1entes 
términos: 

"La const1 tuc1ón asegura a todas las 
personas: N!l 16 la libertad de trabajo y su protecc1ón: Se 
prohibe cualquiera d1scriminac1ón que no se base en la capac1dad o 
idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la 
nacionalidad ch1lena o limites de edad para determ1nados casos". 
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De la norma constitucional transcrita 
se colige que en Chile no procede ninguna discriminación o 
diferencia, en lo que a trabajo se refiere, que no encuentre su 
origen en casos especlficamente contemplados en una ley. 

Por su parte, el ordenamiento 
juridico laboral vigente para el sector privado contenido en el 
Código del Trabajo, contempla distintas normas que es necesario 
revisar a fin de responder la citada consulta. Dichas normas estAn 
insertas en los arts 2Q, inciso 2Q, 19 y 20 del el tado cuerpo 
legal, las que textualmente preescriben: 

"Articulo 2Q 1nc1so 2Q · 

"Son contrarias a los princ1pios de 
las leyes laborales las dJscr1m1naciones, exclus1ones o preferen
Clas basadas en motivos de raza, color, sexo, s1ndicac1ón, 
rellgión, opin1ón politica, nac1onal1dad u or1gen soc1al. En 
consecuencia, n1ng~n empleador podrá condic1onar la contratación de 
trabajadores a esas circunstancias. 

"Articulo 19. El ochenta y c1nco por 
ciento, a lo menos, de los trabajadores que sirvan a un m1smo 
empleador será de nac1onalidad chJlena. 

"Se except~a de esta d1sposición el 
empleador que no ocupa más de veintic1nco trabaJadores. 

proporción a 
reglas que a 

"Articulo 
que se refiere el articulo 
continuación se expresan: 

20. Para computar la 
anterior, se seguirán las 

"l.- Se tomará en cuenta el n~mero 
total de trabajadores que un empleador ocupe dentro del terr1tor1o 
nacional y no el de las distintas sucursales separadamente; 

"2.- Se exclu1rá al personal técn1co 
especial1sta que no pueda ser reemplazado por personal nacJonal; 

"3.- Se tendrá como chlleno al 
extranjero cuyo cónyuge o sus hlJOS sean ch1lenos o que sea viudo 
o v1uda de cónyuge ch1leno. 

"4.- Se considerará también como 
chilenos a los extranjeros residentes por más de cinco años en el 
pals, sin tomarse en cuenta las ausenc1as accidentales". 

De las disposiciones legales 
transcr1tas se desprende en primer térm1no, que el leg1slador 
prohibe condicionar la contratación de trabajadores a circunstan
cias referidas a la nacionalidad de los mismos. 

Sin perjuicio de lo anterior, nuestro 
leg1slador laboral sólo ha limitado la contratación de trabaJadores 
extranjeros en base a la cantidad de ellos dentro de una empresa, 
para lo cual ha establecido una determinada proporción la cual ha 
sido sefialada al citar las disposiciones legales que regulan dicha 
cantidad. 
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A mayor abundamiento y concluido que 
el empleador esta facultado legalmente para contratar personal de 
nac1onal1dad extranjera a fin de que él preste serv1c1os en la 
Empresa, part1cularmente en calidad de tripulantes de cab1na en 
vuelos que se real1cen hacia el exterior, y que tal contratación 
sólo esta limitada a una determ1nada proporcionalidad numéric:t, 
debe agregarse que tal posibil1dad t1ene como fundamento, ademas, 
la facultad de administración que legalmente compete al empleador, 
frente a la cual esta Dirección carece de competencia para entrar 
a determinar los eventuales alcances de la m1sma, en la medida que 
ella no constituya infracción a la legislación laboral vigente. 

En efecto, en opinión de este 
Serv1cio, segón doctrina contenida, entre otros en Ord. NQ 66/53 de 
12.02.93, el empleador goza de la facultad inherente a su cargo de 
organizar la empresa, segón se desprende del articulo 3Q del Código 
del ramo, facultad que le permite ordenarla y dir1girla, sujetando 
sus dependientes y sus dependencias a un nómero determinado, 
fiJando la armenia entre las partes, dentro de lo cual no cabe sino 
comprender el porcentaje de extranJeros de la dotación de las 
m1smas, que la ley expresamente permite. 

Ahora b1en, y en cuanto a la 
posibilidad de introducir modific~ciones a la legislación laboral 
relativas a la materia en consulta, y tal como lo hemos se~alado 
precedentemente, la Constitución Polltica de la Republica establece 
los derechos básicos fundamentales de todos los habitantes de la 
República, sin distinción, entregando su regulación al legislador 

De esta suerle, reformar la Ley con 
el solo fin de establecer en ella un beneficio especifico en favor 
de un sector de trabaJadores, en este caso, los P1lotos Chilenos de 
Lineas Aéreas Nacionales, con miras a proteger su fuente de 
trabajo, resulta por si sola, una medida injustifiLada, puesto que 
implicarla colocarlos en una Situaclón de privilegio respecto del 
resto de los trabajadores nacionales 

La conclusión anterior adquiere 
todavla en mayor fuerza si tenemos en consideración a lo ya dicho 
en párrafos que anteceden, en cuanto a que nue&tro ordenamiento 
jurld1co no establece ningún tipo de imped1mento relacionado con la 
nacionalidad del trabajador, s1no que solamente se d1spone una 
regla respecto de la proporción, dentro del número total de 
trabaJadores de una empresa, que debe ser servida por trabajadores 
de nacionalidad chilena. 

Sin perjuicio de lo anterior, y según 
lo man1fiesta el flonorable Senado de la República, la restricción 
a la contratación de Pilotos Extranjeros encontrarla su justifi
cación en el principio de la "reprocldad", esto es, en el debido 
resguardo de una condición mlnima de equivalencia dP los derechos 
de los Pilotos Chilenos en el pais extranjero de que se trate. 
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Pensamos que la idea de legislar en 
el sent1do impuesto por esle principio, no solo se just1f1ca, sino 
que resulta a todas luces conveniente y deseable; no para fomentar 
las barreras y los proteccionismos, sino que, por el contrar lo, 
para incentivar y fomentar que lab legislaciones extranjeras se 
adecuen a los necesarios principios de cooperación, integración y 
no discriminación en materia laboral. 
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Dlstrlbución: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIIIª Reglones 

En todo cuanto puedo informar. 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión soc1al 
Sr. Subsecrelar1o del TrabaJO 


