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DIRECCION DEL TRABAJO) 
DEP TAHENTO JURIDICO 

K.210i7(1309)/95 3722 142 
ORO. NO _____ ! _____ / 

HAT.: Examen de legal1dad de Regla
mento Interno de Lan Ch 1le 
S.A. 

ANT.: l) Informe del Sr 
Recursos Humanos de 
de 25.03.96 

Gerente de 
Lan Ch1le 

2) Observac1ones del S1nd1cato 
de Tr1pulantes de Cab1na de 
Lan Ch1le de 09 11 95, 
3) Ord1nar1o NQ 5480, de 31 
10 95, de Inspecc16n Prov1n
c1al del TrabaJo de Sant1ago 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, art 1 culo 
l'10 lnClSO flnal y 153 lnClSO 
1Q 

SANTIAGO, 0 1 JUL 1996 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEFWRES 
SINDICATO DE TRIPULANTES DE CABINA 
LAN CHILE S.A 
HUERFANOS NQ 1160, OF 1210 
S A N T 1 A G O 1 

El sind1cato indivlduallzado en el 
antecedente 1), ha formulado a esta D1recc16n una serte, de 
observaciones al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 
que Linea Aerea Nac1onal Ch1le S A ha dictado en cumplimiento de 
la obligaclón establectda en el 1nciso 1Q del articulo 153 del 
Cód1go del TrabaJo 

Para el examen de legalidad de este 
cuerpo reglamentario, se han tenido a la v1sta, además, el 
Ordinario NQ 5480, de 31.10 95, de la Inspecc16n Provincial del 
TrabaJO de Sant1ago, que exam1n6 esta normat1va en una primera 
oportunidad, y tamb1én, un 1nforme JUridico de Lan Ch1le S.A., de 
25 03 96, evacuado con ocas16n del traslado de las observaciones 
del Sindicato de Tripulantes de Cab1na que esta Dtrección le 
conf1r1era a esa empresa 

documentac16n, a la luz -
estas mater1as, cumpleme 
Reglamento de Orden 

Exam1nada el conJunto de esta 
en cada caso - de las normas que r1gen 
man1festar lo sigUiente respecto al 

¿ 
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1) Traslado de Trabajadores.- De 
acuerdo al articulo 6Q de éste, "El traba;ador deber~ prestar los 
servicios pactados en el respectivo contrato IndiVIdual de trabaJo, 
en cualquiera de las oficinas que Lan Chile S.A mantenga dentro de 
una misma ciudad, pudiendo acordarse su traslado, en forma 
transitoria o definitiva, a otra agencia u oficina en una ciudad 
distinta de aquella en la que se le haya contratado" 

Sobre la materIa, cabe hacer presente 
que efectivamente, de acuerdo al articulo 10 InCISO final del 
Código TrabaJo, "Si por la naturaleza de los servicios se precisare 
el desplazamiento del trabaJador, se entender~ por lugar de trabaJo 
toda la zona geogrdfica que comprenda la actividad de la empresa" 
Sin embargo, de esta norma no es dable concluir que a la entidad 
empleadora le asista el derecho a trasladar al trabaJador a una 
Ciudad d1st1nta de aquella en que se le haya contratado, ni menos 
en forma definltiva, segun se deJa expresamente establecido en el 
transcrito articulo sexto del reglamento en estudto 

En efecto, por la especial naturaleza 
de los servicios que se prestan en una linea aérea, podrá entender
se que el ''lugar de trabaJo'' en este caso y excepcionalmente, será 
"toda la zona geográfica que comprenda la actividad de la empresa", 
pero ello no autoriza para alterar unilateralmente el lugar de 
residenc1a habitual del trabaJador, su procedencia y arraigo, 
porque una prerrogativa de esta indole Implicaria que la parte 
laboral estaria expuesta a pagar eventuales y elevados costos, 
dependiendo exclusivamente de las politicas y medidas sobre 
recursos humanos que adopte la empresa, prescindiendo con 
seguridad, por no estar reglados - de factores familiares, sociales 
y personales preferenctas del trabaJador, que la reglamentación 
Interna de la empresa debe considerar en conJunto y ecuánimemente 
en la toma de dectsiones, Junto a otros aspectos más propiamente 
empresariales 

En sintesis, la voz "desplazamiento" 
que emplea el articulo 10 Inc1so f1nal del Código del TrabaJo esta 
referida a una condición que puede gravar el desempeño del personal 
al prestar servictos -en este caso - en una linea aérea, pero que 
no autoriza para cambiar por la sola voluntad de la empleadora la 
residencia o arra1go del trabaJador 

En consecuencia, en concepto de esta 
Dirección, en el articulo 6Q del Reglamento que se examina, deberán 
intercalarse entre las palabras "acordarse'' y ''su", las expresiones 
''con el trabaJador'', quedando, por tanto, la oración como sigue· 
"pud1endo acordarse con el trabaJador su traslado" 

2) Capacitación y Horas Extraordina
rtas.- De acuerdo al articulo 25 Inciso cuarto del Reglamento, "En 
n1ngun caso el tiempo destinado a capacitación generar~ horas 
extraord1nar1as . '', a su vez, el articulo 33 en su NQ 7, obliga 
al personal a "As1stir a los cursos de capac1tac16n que la empresa 
determine, .. " 



preceptos transcr1tos, se 
que de no modificarse 
disponer de t1empo prop1o 
con expresa menci 6n de 
extraord1nar1a. 
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Del anál1s1s conJunto de los 
1nf1ere la ex1stenc1a de una s1tuac16n 

otorga a la empresa facultades para 
del trabaJador - ad1c1onal a la JOrnada -
que no podrá ser remunerado en forma 

En op1n1ón de esta Dirección, o es 
facultativo para el trabaJador as1stu a cursos de capac1tac1ón 
conservándose la prohiblci6n de que ésta genere horas extraordlna
rlas, o b1en, debe deJarse s1n efecto esta proh1bic16r. y mantenerse 
la obligatoriedad de as1stencia a dichos cursos, pero la v¡gencia 
de ambos preceptos restr1nge 1ndeb1damente la l1bre d¡spos1c16n de 
los espacios privados de tiempo del personal 

3 l Errores en el Pago de Remuneracio
nes - En el articulo 31 del Reglamento, deberá suprimlrs~ la frase, 
"Una vez firmada y entregada dicha cop1a, se entenderá que está 
conforme con lo recibido", toda vez que una c'lispos1c16n d~ este 
tenor se presta para el equivoco de estimar que un eventual error 
en el pago de la remuneración, impedlrla ulteriores aJustes o 
compensaciones de éstas, o que harla 1nef1caz una cabal aplicación 
de las normas sobre responsabilldad, reaJUstes, Intereses, 
prescripciones o multas administrativas, efectos quP -en realidad 

no tiene este precepto reglamentario, pero que tampoco debe 
aparecer que los tuv1ese. 

4) Obl1gac1ones y Prohib1c1ones. Del 
examen practicado al Capitulo Séptimo del Reglamento, se 1nf1ere la 
necesidad de enmendar algunos acápites, en atención -especialmente
a que estas d¡sposiclones por 1nc1dir en "Obligaciones y Prohlbl
ctones", deben estar 1nsp1radas en conceptos claramente defintdos, 
asert1vos y orientadores de la conducta laboral, debiéndose ev1tar 
el empleo de palabras que trasunten reproche o coacc16n, que a la 
postre, dañan el clima laboral 

En este sentido, el calificativo de 
"estratalar1os'' empleado en el mtsmo articulo NQ 14, no cond1ce con 
la f1losofla que debe inspirar a un Reglamento de esta lndole, 
bastando en este aspecto - y con creces - los preceptos del NQ 22 
del mismo articulo 

Que en los trám1tes de desembarque, 
al arribar a cualquier pals, deba observarse una conducta ''ordena
da, Silenciosa y discreta", amén de resultar en exceso preceptiva 
del comportamiento personal y pr1vado, principalmente no es 
pertinente porque redunda respecto a conceptos ya contenidos en el 
mtsmo articulo 33 NQ 29, el ex1glrsele al personal una vestimenta 
y presentación personal compatible con la 1magen de la compañia 
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Finalmente, en los 1nc1sos ul t1mos de 
los articules 33, 34 35 del Reglamento, se cal1f1ca de falta grave 
el eventual tncumpltmtento de las obltgactones que se constgnan en 
estas dispostctones, con lo cual Lan Chtle S.A está -en general
ponderando hechos o circunstanc1as que pudteren dar lugar a 
causales de desptdo, lo que compete prtvattvamente a los Trtbunales 
de Justicta. Conservar estas dtspos1c1ones, predtspone a que la 
empresa cons1dere ctertos hechos como causales de térmtno del 
contrato de trabaJo y que la 1nacc16n del trabaJador lo per)udtque 
tnJustiftcadamente, debtendo, en consecuenc1a, supr1m1rse todas 
ellas. 

En consecuencta, sobre la base de las 
disposictones legales y constderactones hechas valer, cumpleme 
remtt¡r a Uds. las observactones que a esta D1recc16n le merece el 
Reglamento de Orden de Linea Aerea Nactonal Chtle S.A. 

Saluda a Ud., 

- Jur 1'1!11 co 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Dtrector 
- U. Aststencta Técntca 
- XIIIª Reglones 
- Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del Trab. y Prev. S. 
- Sr Subsecretar1o del TrabaJo. 
- c/c. Sr Gerente Recursos Humanos - Lan Ch1le S A. -


