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HAT.: No se conforma a derecho que 
los contratos de trabaJo del 
personal de manten1m1ento de 
aeronaves de Lnspectores, Je
fes de turno y Jefes de d1que 
de la empresa Lan Ch1le S.A. 
Pst1pulen que se encuentran 
exceptuados de la l1m1tac1ón 
de JOrnada de trabaJo, según 
el 1nciso 2Q del articulo 22 
del Cód1go del TrabaJo, s1 
ellos cumplen sus labores baJo 
fiscalización superior Inme
diata 

ANT.: 1) Ord. NQ 655, de 15.05.98, 
de Inspector Comunal del Tra
baJo, Santiago Poniente; 
2) Informe de 30.04.98, de 
Fiscalizador Mauricio Pineda 
Bustos; 
3) Presentación de 27.11.97, 
de Dlrigentes Sind1cato de 
TrabaJadores de AviaCión de 
Empresa Lan Chile S.A. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
22. 

CONCORDANCIAS: 
Dicttlmenes Ord. NQ 4635/198, 
de 19.08.96 y 4764/225, de 
16.08.94. 

SANTIAGO, 2 2 JUN 1998 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO (S) 

A SRES. DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE AVIACION DE EMPRESA LAN CHILE S.A. 
AEROPUERTO COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ 
PUDAHUEL/ 

Mediante presentación del Ant. 3), se 
consulta la procedencia que los contratos de trabaJo del personal 
de Inspectores, Jefe de turno, supervisores y eJecutivos de 
mantenimiento de aeronaves que laboran para la empresa Lan Ch1le 
S .A., estipulen que se encuentran exceptuados de limitación de 
Jornada de trabajo, según lo dispuesto en el Inc1so 2Q del articulo 
22 del Código del TrabaJo. 

Al respecto, cúmpleme Informar a Ud. 
lo siguiente: 
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El Código del TrabaJo, en el articulo 
22, incisos lQ y 2Q, prescribe: 

"La duración de la Jornada ord1nar 1a 
no excederá de cuarenta y ocho horas semanales. 

"Quedarán excluidos de la limitación 
de jornada de trabajo los trabaJadores que presten serv1c1os a 
distintos empleadores; los gerentes, administradores, apoderados 
con facultades de administración y todos aquellos que trabaJen s1n 
fiscalización superior inmediata; los contratados de acuerdo con 
este Código para prestar servicios en su prop1o hogar o en un lugar 
libremente elegido por ellos; los agentes comisionistas y de 
seguros, vendedores VIaJantes, cobradores y demás similares que no 
eJerzan sus funciones en el local del establecimiento". 

De la norma legal transcr1ta se 
infiere que la JOrnada ordinaria máxima de trabaJo tiene una 
duración de cuarenta y ocho horas semanales. 

De la misma disposición fluye que los 
dependientes que laboran sin fiscalización superior inmediata, 
entre otros, los trabajadores contemplados en el precepto en 
referencia, se encuentran excluidos de la referida limitación de 
jornada de trabajo. 

No se analizará los otros casos de 
exclusión que trata la norma legal citada por no aparecer pertinen
tes a la consulta. 

Sobre el particular, cabe tener 
presente que este Servicio en relación a la norma en comento, en 
los dictámenes NQs 576/8, de 17.01.91; 7313/246, de 06.11.91, y 
2195/071, de 14.04.92, ha precisado, por las consideraciones que en 
los mismos se señalan, que existe fiscalización superior inmediata 
cuando concurren los siguientes requisitos copulativamente. 

"a) Critica o enJUiciamiento de la 
labor desarrollada, lo que sign1f1ca, en otros términos, una 
supervisión o control de los servicios prestados. 

"b) Que esta supervisión o control 
sea efectuada por personas de mayor rango o Jerarqula dentro de la 
empresa, o establecimiento, y 

"e) Que la misma sea eJercida en 
forma contigua o cercana, requisito este que debe entenderse en el 
sent1do de proximidad funcional entre quien supervisa o fiscaliza 
y quien eJecuta la labor". 

antecedentes 
fiscalización 
de 30.04.98, 

Ahora bien, en la especie, de los 
tenidos a la vista, en especial de 1nforme de 
evacuado por el funcionario Mauricio Pineda Bustos, 
se desprende, en primer término, que respecto del 
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personal de inspectores de control de cal1dad, cuyo trabaJo 
cons1ste en velar que la labor de mantenlmiento de aeronaves se 
efectúe en óptimas condiclones de segur1dad y confiab1l1dad, 
dependen de un Jefe de inspectores, qu1en d1stribuye el trabaJo 
entre los 33 1nspectores que se encuentran a su cargo, determina a 
su vez los horarios de labores y cita al personal que corresponda 
para un f1n de semana. De este modo, tales 1nspectores no deciden 
por si solos su jornada de trabajo, ni su asistencia los fines de 
semana, más bien, rec1ben órdenes de don Héctor Hugo Carrasco 
Salazar, Jefe de Inspectores y del Sub gerente de Control de 
Cal1dad de la empresa, don Luis Viera. 

De esta manera, analizado lo antes 
expuesto a la luz de los requisitos copulativos en comento para 
dilucidar si existe fiscal1zación superior inmediata en la 
ejecución de los trabajos, forzoso resulta derivar que los 
inspectores de control de calidad se hallan sujetos a tal fiscali
zación, Si cuentan con un jefe superior inmediato, quien imparte 
órdenes, distribuye el trabajo, flJa las asistencias y ejerce las 
demás funciones propias de su cargo, el que a su vez es dependiente 
de un superior jerárquico o Sub gerente de Control de Cal1dad. 

En cuanto al personal de Jefes de 
turno, que laboran con un grupo de trabajadores, y deben firmar el 
detalle de las anomalias y reparaciones efectuadas a los equipos y 
velar porque las tareas se cumplan en los plazos definidos, 
recibirian instrucciones de los llamados jefes de dique, y del Jefe 
del Departamento de Mantención, careciendo de autonomia en su 
jornada, por estar sujetos a los mismos turnos del personal de 
mantenimiento de la empresa. 

De este modo, este últ1mo personal, 
jefes de turnos, igualmente estarlan sometidos a fiscalización 
superior inmediata, si a su respecto no se dan los requisitos 
copulativos analizados para eximirlos de tal dependencia. 

En relación a los jefes de dique, que 
vendrian a ser los supervisores que señala la presentación, cuya 
función es entenderse directamente con el cliente en la parte 
técnica de una determinada linea de mantenimiento de las aeronaves, 
y que laboran con los diferentes turnos a cargo de los jefes de 
turnos ya analizados, reciben instrucc1ones generales del jefe del 
Departamento de Mantenimiento de Av1ones, don Mauricio Ithurb1squy, 
quien les supervisa, les enJuicia y apremia a f1n de que el trabajo 
se ajuste a lo programado en la carta gant. 

Como es pos1ble apreciar, el personal 
de jefes de dique tampoco se encontrarla liberado de fiscalización 
superior inmed1ata, si ella es ejercida por el Jefe del Departamen
to de Mantenimiento de Av1ones. 

Respecto del personal eJecutivos 
incluidos en la presentación tal calificación por ser demasiado 
genér1ca o amplia, no admite un anális1s en part1cular, si no se 
prec1sa a qu1enes se comprende bajo d1cha denominac1ón. 
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Ahora bien, que los trabajadores ya 
analizados realicen sus labores con cierta autonomta de carácter 
técnico, por su especial1zación, no puede llevar a que ello 
signifique que no tienen fiscalización superior inmediata, toda vez 
que cada tarea da origen a lo que se denomina una carta gant, y 
todos los trabajadores involucrados en dicha tarea deben ajustarse 
a su programación y existen Jefes que fiscalizan que as1 se cumpla. 
Del mismo modo, el trabajo terminado puede ser aprobado o rechaza
do, por las sucesivas instancias superiores ex1stentes en la 
empresa, que conforman el organigrama tenido a la vista, que obra 
en los antecedentes. Del m1smo modo, todo el personal en estud1o 
es calificado anualmente por los respectivos Jefes superiores, lo 
que 1mplica evaluar o efectuar un enjuiciamiento s~bre las labores 
desarrolladas por ellos, lo que afecta a quien se encuentra baJO 
control y supervisión jerárquica. 

En consecuencia, de lo expresado 
anteriormente cabe concluir que el personal por el cual se consulta 
no se encuentra exceptuado de la l1mitación de jornada toda vez que 
analizadas las funciones que cumplen ellas se desempeñan bajo 
fiscalización superior inmediata, como se desprende del informe del 
fiscalizador ya individualizado, si las labores son evaluadas, 
controladas y supervisadas en su calidad, función que desarrolla un 
superior jerárquico, que la cumple de modo cercano o contiguo a su 
eJecución. 

Por lo anterior, y de conformidad a 
lo expuesto y disposición legal citada, cúmpleme informar a Uds. 
que no se conforma a derecho que los contratos de trabajo del 
personal de mantenimiento de aeronaves de inspectores, Jefes de 
turno y jefes de dique de la empresa Lan Chile S.A., estipulen que 
se encuentran exceptuados de la limitación de jornada de trabaJo 
según el inciso 2Q del articulo 22 del Código del TrabaJo, si ellos 
cumplen sus labores bajo fiscalización superior inmediata. 
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Jurtdico, Partes, Control 
Boletln, Deptos. D.T., Subdirector 
U. As1stenc1a Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Sres. Empresa Lan Chile S.A. 
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