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HAT.: 1) El rol de vuelo es la ex
presión de un acto de adminis
traclón de las empresas aero
comerciales y una exigencia 
admin1strat1va de la D1recc.16n 
de Aeronáuttca Civll que tiene 
por obJeto fiscal1zar las JOr
nadas y descar1sos para la se
guridad de los vuelos 
2) Su modiftcación debe prac
tlcar&e c.on suJec.lón a la ley 
ldboral, y 
3) De acuerdo a las orienta
ciones precedentes, deberán 
introducirse a los reglamentos 
internos de estas empresas 
normas especificas sobre el 
rol de vuelo y sus modtflca
ciones, para asegurar la lega
lidad de éstas. 

ANT.: 1) Presentación del Sindicato 
de Ptlotos y Técnicos de Lan 
Chile, de 02.04.98. 
2) Informe de la Direcclón de 
Aeronáutica Civil, de 16.09.-
98. 
3) Presentaciones de los Sin
dicatos de Pilotos de Lan Chi
le y Ladeco, de 24.07.98. 

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

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen NQ 4155/161, de 22.-
07.96. 

SANTIAGO, 

A SRES. SINDICATO DE PILOTOS Y TECNICOS LAN CHILE 
PADRE MARIANO NQ 103, OF. 404 
PROVIDENCIA/ 

Se con'su) ta sobre la naturaleza 
jurldica del documento denominado "rol de vuelo", c~mo asimismo, 
sobre la procedencia legal· de que es'te u1'stru'm~nt:o sea modificado 
unilateralmente durante su vigencia. Complementa estas consultas, 
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una petición de fiscalización de los Stndtcatos de Ptlotos de LAN 
Chile y LADECO, que tncide en la dlstribuctón de la Jornada de 
trabaJo, descanso dominical y compensactón de dias festtvos. 

Tentendo pre~ente el e~pectal ámhtto 
legal que Involucra la materia consultada, como tambtén, la 
relevancta que en el lratamtento de ésta tiene la seguriddd del 
tr~nsito aéreo esta Dirección del TrabaJo solicitó a la Dtrecctón 
de Aeronáutica Civil que evacuara un informe sobre las consultas 
formuladas, pettctón que se htzo extenstva a LAN Chtle. 

Ahora bien, el informe emitido por la 
Dtrecctón de Aeronáutica Civil, en síntesis, destaca que el rol de 
vuelo es una obligación que administrativamente este organismo ha 
establecido para las lineas de aeronavegactón comercial, con el 
obJeto de ftscalizar el cumplimiento de los turnos de trabaJo y 
descansos del personal de vuelo, lo que de acuerdo al articulo 60 
del Código Aeronáutico, es atribUción exclusiva de este órgano 
fiscaltzador establecer. También este organismo se pronuncia, en 
el sentido que es perfectamente legal la modificación de este rol 
por "la naturaleza d1námica de la actlvidad aérea". 

LAN Chile hasta la fecha, no ha 
remitido el informe legal que se le solicitara. 

Sobre la naturaleza jurldica del rol 
de vuelo, cabe hacer presente desde luego, que la letra q) del 
articulo 3Q de la ley NQ 16.752 precisa: 

"Corresponderá a la D1recc1ón del 
Aeronáut1ca ... q) Dictar normas para que la operac1ón de aeronaves 
se efectúe dentro de los limites de la segur1dad". 

Por otra parte, el articulo 60 del 
Código Aeronáutico establece: 

"No obstante lo dlspuesto en la 
legislación laboral común en materia de Jornada de trabaJo, la 
autor1dad aeronáut1ca tendrá, por razones de seguridad de vuelo, la 
facultad exclusiva para establecer los sistemas y turnos de trabajo 
y descanso del personal de vuelo". 

La jurtsprudencta admintstrattva de 
esta Direcctón ha concluido -interpretando y fijando el senttdo y 
alcance de estas disposictones- que "La Dirección General de 
Aeronáutica Civil sólo está autorlzadd para establecer los sistemas 
y turnos de trabaJo-y descanso del personal de vuelo, l1m1tando de 
esta forma la potestad JUrldlca de mando del empleador, debiendo, 
en dlchas reglamentaclones, respetar los procederes y normas 
mfn1mas de los trabaJadores, consagradas en el Capitulo IV del 
Cód1go del TrabaJo" (Dictamen NQ 4155/161, de 22.07.96). 

En este orden de ideas, para llevar 
a cabo administrativamente esta función especifica que la ley 
integra a la órbita de atribuciones de la Dirección de Aeronáutica, 
a saber, "establecer los sistemas y turnos de trabajo y descanso 
del personal de vuelo•, de acuerdo a disposiciones Internas de este 
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Servicio, las empresas aerocomerciales se encuentran obligadas a 
entregar dentro de los últtmos ctnco d1as del mes, el rol de 
tripulantes de vuelo para el mes siguiente, y dentro de los 
primeros dtez d1as de cada mes, entregar el rol de tripulantes de 
vuelo real efectuado en el mes anterior, sin perJuicio que además, 
dentro de los diez d1as de cada mes también se deba entregar la 
relación de los tiempos de vuelo total efectuado por cada tripulan
te en el mes antertor. 

Asi entonces, es dable apreciar que 
esta tres mtnutas de información que las empresas aerocomerctales 
se encuentran obligadas a entregar -rol de vuelo de los tripulantes 
programado para el mes siguiente, rol de vuelo de los tripulantes 
realmente efectuado en el mes anterior y relación de tiempo de 
vuelo total por cada tripulante en el mes anterior- permiten a la 
Dirección de Aeronáutica Civ1l fiscalizar el cumplimiento de los 
turnos de trabajo y descansos del personal de vuelo, para de este 
modo cumplir con el deber legal que le as1ste a este organismo, 
esto es, asegurar que "la operación de las aeronaves se efectúe 
dentro de los llm1tes de la seguridad". 

Por lo tanto, el asi denominado rol 
de vuelo programado para el mes siguiente, tiene la naturaleza de 
un acto de administración de la empresa, suJeto tanto a la 
normallva técnica proveniente de la Dirección de Aeronáutica 
Civ11, como también, a las normas de derecho laboral común, y 
especif1camente en cuanto a su posibilidad de ser modificado, la 
entidad empleadora siempre debe observar -al llevar a cabo estos 
cambios- el limite que demarcan los derechos laborales del personal 
de vuelo contemplados en las leyes y reglamentos generales, 
instrumentos colectivos aplicables, contratos de trabajo y 
especialmente el reglamento interno de la empresa. 

En partlcu1ar, respecto a este último 
cuerpo de normas, ten1endo presente que esta Dirección del Trabajo 
debe realizar "toda acc1ón tendiente a preven1r y resolver los 
confl1ctos laborales" (letra e) del articulo lQ del D.F.L. Orgánico 
del Servlcio), y que también, de oficio esta Entidad Fiscalizadora 
puede "exlglr modiflcaclones al refer1do reglamento" ( 1nc1so f1nal 
del articulo 153 del Código del Trabajo), se estima legalmente 
necesario introducir en el reglamento interno de las empresas 
aerocomerc1ales, normas bAsicas que regulen la modificación del rol 
de vuelo orientadas a preservar una equilibrada y simultánea 
cobertura de las normas técnicas y de los derechos laborales y en 
especial, que permita a los tnpulantes de vuelo deslindar con 
debida anticipación la JOrnada de trabajo y los descansos. 

Por ahora, esta Dirección sólo ha 
tomado nota del reclamo sobre incumplimiento de los articulas 28, 
38 inciso 4Q y 38 inciso 7Q del Código del Trabajo, formalizado por 
los S1nd1catos de Pilotos de Lan Chile y de Ladeco, aspectos que 
deberán tenerse presente al modificarse los reglamentos internos 
respectivos 
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En consecuencia, sobre la base de las 
dtspostctones legales y razones hechas valer, cómpleme mantfeslar 
a Uds. que: 

1) El rol de vuelo es la expres16n de 
un acto de admtnt<;tractón de las empresa aerocomerctales y una 
exigencia administrativa de la Dirección de Aeronáuticd C1vil que 
tiene por obJeto (lscalizar las JOrnadas y descansos para la 
segur1dad de los vuelos. 

2) Su mod1f1cactón debe pract1carse 
con sujectón a la ley laboral y sin vulnerar los derechos de los 
trtpuldntes de vuelo. 

3) De acuerdo a las or1entac1ones 
precedentes, deberán introducirse a los reglamentos internos de 
estas empresas normas especi f leas sobre el rol de vuelo y sus 
modtftcactones, para asegurar la legalidad de éstas. 

RGR nar 
Dis ibución: 
Jur 1 co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subd1rector 
U. Aststencia Técn1ca 
XIII Regiones 

Saluda a Uds., 

Sr. Jefe Gabtnete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Ladee o 
Lan Chile 
Dtrecc16n de Aeronáut1ca Ctvil 
C F !),¡u¡ e::. Tola A 


