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ORO. NO 0615 1 ;__~ 4 3 1 
------

HAT.: El personal de la empresa Lan 
Chlle S.A. que presta servl
ClOS en las áreas operat1vas 
Control de Cal1dad; Subgeren
Cla Hangar; Manten1m1ento 
Av1ones; Talleres de Fabrlca
Clón; Talleres Eléctr1cos y 
Talleres Mecán1cos se encuen
tran exceptuados del descanso 
dom1n1cal y en d1as fest1vos. 

ANT.: 1) Ord NQ 1566, de 17.12.97, 
de la Inspecc1ón Comunal del 
TrabaJo sant1ago Pon1ente. 
2) Ords. NQs 6428, de 28.10.97 
y 6094, de 10.10.97 del Depar
tamento Jur1d1co. 
3) Presentación de 30.09. 97, 
de la Empresa Lan Ch1le S.A. 

FUENTES: 
' ' \'' 

J,\. 
Cód1go del TrabaJo, art 38 . 
Cód1go C1V1l, 1564. 

SANTIAGO, 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. GABRIEL MORALES DE LA MAZA 
GERENTE RECURSOS HUMANOS 
LAN CHILE S.A. 
ESTADO NQ 10 PISO 20 
SANTIAGO/ 

119 ENE 1998 

3) sollc1 ta de 
determ1nar: 

Med 1ante presentac 1ón del antecedente 
esta D1recc1ón un pronunciamiento tendiente a 

1) Que actualmente se encuentran 
exceptuados del descanso dominical y en d1as fest1vos los trabaJa
dores que laboran en las áreas operativas Control de Cal1dad 3705; 
Subgerencia Hangar 3710; Mantenimiento Av1ones 3725; Talleres de 
Fabricación 3730; Talleres Eléctricos 3735 y Talleres Mecánicos 
3740. 

2) Que respecto de los refendos 
trabaJadores no existe cláusula tácita que, como contraexcepción de 
las est1pulac1ones y normas v1gentes en la Empresa, establezca que 
los m1smos no están obligados a laborar en d1as dom1ngo y festivos. 
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Sobre el part1cular, cumpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente· 

El análisls de la totalidad de los 
antecedentes reunidos en torno a la Situac16n en consulta, entre 
ellos, el contrato colectivo de trabaJo Vigente en la empresa a 
contar del 01.10.96; Reglamento Interno de Orden, H1g1ene y 
Segur1dad; Informe de flscal1zac16n y documentac16n anexa, perm1te 
sostener, en pr1mer térm1no, que el personal que labora en las 
áreas operativas ind1cadas en el punto 1) precedente, pertenecen al 
Area de Manten1m1ento de Lan Ch1le S.A. 

Asimlsmo, que el referido personal en 
la med1da que pertenezca en calldad de soc1o al Sind1cato de 
TrabaJadores de Aviac16n de Empresa Lan Ch1le S.A., se encuentra 
afecto al Contrato Colect1vo de TrabaJo de fecha 23.09.96, suscr1to 
entre esta organ1zac16n s1ndical y la empresa y Vigente entre las 
partes a contar del 01 de octubre del m1smo año, como de 1gual 
forma al Reglamento Interno de Orden, Higlene y Seguridad en su 
calidad de trabaJadores de la c1tada empresa. 

FlJado lo anter1or, cabe señalar que 
de acuerdo al 1nforme de fiscalizac16n de 13.11.97 en mater1a de 
Jornada de trabaJo el Area de Mantenimiento se r1ge por Sistemas de 
trabaJo de 48 horas semanales distribuidas en 5 o 6 dias, en turnos 
rotat1vos, lo cual nos lleva derechamente al punto o mater1a en 
consulta, esto es, s1 los trabaJadores del área en comento se 
encuentran exceptuados del descanso dom1n1cal y en dias fest1vos. 

Al efecto, en op1n16n de la suscr1ta, 
debemos recurr1r a las normas v1gentes en la empresa, esto es, el 
Contrato Colect1vo ya alud1do y al Reglamento de Orden, H1g1ene y 
Segur1dad, asi la cláusula "Décima novena: Rég1men de TrabaJo" 
titulas ''Jornada de trabaJo" y "descanso dom1n1cal", señala: 

"Jornada de TrabaJo. 

"La Jornada ord1nar1a de trabaJo será 
de 48 horas semanales que la Empresa d1str1bUirá en 5 ó 6 dlas, en 
horario diurno o nocturno, baJo sistema de turnos o con horario 
administrativo, segón sus necesidades operacionales y de conformi
dad con la legislación vigente 

"Las partes deJan expresamente 
establecido que esta disposición reemplaza las cláusulas que, sobre 
horario y distribución de jornada de trabaJo, se contienen en los 
respect1vos contratos Individuales de los trabaJadores. 

"Asimismo, se deJa establecido que la 
Empresa puede eventualmente distribuir la JOrnada de trabaJo en 5 
dias durante un periodo de tiempo Sin que ello Implique su renuncia 
al derecho de distribuirla posteriormente en 6 dias, tal como se 
acuerda en esta cláusula. 
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"La empresa deberá elaborar un Rol 
Mensual de Turnos y publ1carlo durante los últ1mos 5 dlas del mes 
anter1or. cualqu1er mod1ficac16n que la Empresa requ1era hacer con 
poster1or1dad a la publ1cac16n del Rol, deberá ser comun1cada a los 
trabaJadores 1nvolucrados con 48 horas de antlc1pac16n". 

"Descanso Dom1n1cal. 

"Se deJa constanc1a que la Empresa se 
encuentra exceptuada del descanso dom1n1cal con lo d1spuesto en el 
articulo 38 del refer1do Cód1go del TrabaJo, por lo que está 
facultada para d1str1bu1r la Jornada de trabaJo 1ncluyendo los dlas 
dom1 ngos y fes t 1 vos, obl1 gándose a dar 1 os descansos que 1 a 1 e y 
prescr 1 ba ". 

Por su parte, el Reglamento de Orden, 
H1g1ene y Segur1dad en sus art1culos 17, 19 y 20 prescr1be 

"Articulo 17. 

"La Jornada ord1nar1a tendrá una 
durac16n de 48 horas semanales y se d1str1bu1rá de lunes a v1ernes 
respecto de los trabaJadores que se desempeñan en labores no 
exceptuadas del descanso dom1n1cal y en dias fest1vos. 

que prestan 
tales dias, 
cons1derará 

"En el caso de aquellos trabaJadores 
serv1c1os en actl v1dades exceptuadas de descanso en 
d1cha d1str1bUc16n 1nclu1rá dom1ngos y fest1vos y 

los descansos compensator1os que prescr1be la ley 

"Los tr1pulantes de vuelo y los 
tr1pulantes de cabina deberán reg1rse por las normas que mantenga 
Vl gente la D1recci ón General de Aeronáut1 ca C1 vll ". 

"Articulo 19. 

"Las Jornadas reg1das por el s1stema 
de turnos estarán enmarcadas dentro de las dlspos1c1ones legales 
Vl gentes que perml ten una Jornada ord1nar 1a máx1ma de 48 horas 
semanales, y para el caso de las faenas exceptuadas del descanso 
dom1n1cal, el otorgam1ento de un dla l1bre por cada dom1ngo y/o 
fest1vo trabaJado". 

"Articulo 20. 

"Los turnos se d1str1bu1rán en forma 
tal que se labore cont1nuamente todos los dias de la semana, 
1nclu1dos dom1ngos y test1vos. La d1str1bUc16n de los turnos en 
las d1st1ntas un1dades o áreas de trabaJo será de carácter 
rotat1vo, deb1endo el trabaJador desempeñarse en cualqu1era de los 
turnos contemplados en este Reglamento que periód1camente le as1gne 
la Empresa". 
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De las normas convenc1onales y 
reglamentar 1as precedentemente transcr 1 tas es dable coleg 1 r que, en 
la parte que nos preocupa, el rég1men de trabaJO de los trabaJado
res suJetos a turnos operat1vos es de 48 horas semanales d1str1bu1-
das en 5 ó 6 dias conforme al Rol Mensual de Turnos que debe 
elaborar la empresa publ1cado durante los últ1mos 5 dias del mes 
anter1or para conoc1m1ento de aquellos; que la empresa se encuentra 
exceptuada del descanso dominical conforme a las d1spos1C1ones del 
art. 38 del Cód1go del TrabaJO lo cual le perm1 te d1stnbu1r la 
jornada de trabaJO incluyendo los dias dom1ngo y festivos, y los 
turnos de carácter rotat1vo d1str1bU1dos de forma tal que se labore 
cont1nuamente todos los dias de la semana, 1nclu1dos tales dias, y 
f1nalmente, que las normas convenc1onales colect1vas sobre horar1o 
y d1str1bUc1ón de la Jornada de trabaJo reemplazan las cláusulas 
que sobre el part1cular se cont1enen en los respect1vos contratos 
lndivtduales. 

Lo anter1or permtte lic1tamente 
conclutr que los trabaJadores de Lan Chtle S.A. SUJetos a rég1men 
de turnos se encuentran exceptuados del descanso domin1cal y en 
dias fest1vos. 

Consecuenc1almente, entonces, los 
trabaJadores que se desempeñan en el Area de Manten1m1ento, que 
comprende las dtsttntas áreas opera ti vas ya Cl tadas, a qu1enes 
afecten las normas convencionales y reglamentar 1as transcr 1 tas 
precedentemente, se encuentran tamb1én exceptuados del descanso 
dom1n1cal y en dias fest1vos. 

No obstante la conclus1ón anter1or, 
cabe señalar que, de acuerdo a los antecedentes ten1dos a la v1sta, 
la empresa en la práct1ca ha dado cumpl1m1ento a las normas sobre 
excepcionalidad del descanso en dlas dom1ngo y fest1vos ya 
1nd1cadas, en el caso de los trabaJadores que nos ocupan -áreas 
operativas- a lo menos durante meses del año 1997 de una forma 
part1cular y concreta, cual es que en tales dias labora rotativa
mente sólo parte del personal de d1chas áreas, menos de un terc1o 
del total, por cuanto la act1v1dad laboral d1sm1nuye en dlas 
dom1ngo y fest1vos resultando 1nnecesar1o que preste serv1c1os la 
total1dad del personal, pero asegurando la atenc1ón de la neces1dad 
bás1ca y v1tal de manten1m1ento de las aeronaves. 

De tal suerte que no cabe s1no 
concluir que en la especte ha operado la denom1nada "regla de la 
conducta", que en materia de interpretac1ón de contratos encuentra 
su fundamento en el articulo 1564 del Código C1vil conforme al cual 
las cláusulas de un contrato pueden interpretarse "por la apllca
Clón práct1ca que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las 
partes con aprobac1ón de la otra". 

desempeña 
descanso 

Por tanto, s1 b1en el personal que se 
en el Area de Manten1m1ento se encuentra exceptuado del 
dom1nical y en dias fest1vos, su desempeño en tales dlas 
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debe ajustarse a la pr;ktica re1 te rada adoptada por la empresa 
descrita en el párrafo precedente, requ1riendo para su mod1f1cac16n 
el acuerdo de las partes 1nvolucradas. 

En consecuenc1a, en mér1to a lo 
expuesto, d1spos1c1ones legales, convenc1onales y reglamentar1as 
c1tadas y cons1derac1ones formuladas, cúmpleme 1nformar a Ud. que 
el personal de la empresa Lan Ch1le que presta serv1c1os en las 
áreas operat1vas Control de Cal1dad 3705; Subgerencia Hangar 3710, 
Mantenim1ento Av1ones 3725; Talleres de Fabr1cac16n 3730; Talleres 
Eléctr1cos 3735 y Talleres Mecán1cos 3740, se encuentran exceptua
dos del descanso dom1n1cal y en d1as fest1vos, según la modal1dad 
1nd1cada en el cuerpo del presente 1nforme. 

i 
1 

' ¡ 

Jur1dico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stencia Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete M1n1stro del Trabajo y Previsión soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


