
ION DEL TRABAJO/ 
AMENTO JURIDICO 
. 14654 ( 957) /96 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. -!992 222 NQ __________ ¡ ______ ~ __ / 

HAT.: 1) El D1ctamen N° 4155/161 de 
22 de Jul1o de 1996 le es 
apl1cable a los Tr1pulantes de 
Cab1na de la Empresa Lan Chile 
S.A., en el sentido que la Dl
rección General de Aeronáutica 
C1v1l debe respetar las normas 
del Cód1go del TrabaJo en la 
f1Jac1ón de los s1stemas y 
turnos laborales. 
2) La Empresa Lan Ch1le S.A. 
no se encuentra exceptuada de 
las d1spos1c1ones del Código 
del TrabaJo y en espec1al del 
capitulo IV, en lo que se re
flere a los lim1tes de Jornada 
laboral y al pago de horas 
extraord1nar 1as en los casos 
en que proceda, respecto de 
los Tripulantes de Cab1na. 

ANT.: Presentac1ón de 30.07.96 de 
Sindicato de Tr1pulantes de 
Cabina de la Empresa Lan Chile 
S.A. 

FUENTES: 
Const1tuc1ón Polit1ca de la 
Repúbllca, articulas 7° 19 
N°24. 
Cód1go del TrabaJo, articulas, 
1 y 153. 
Código Aeronáut1co, articulo 
60. 
Ley N° 16.752, articulo 3°, 
letra q). 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen N° 4155/161, 

SANTIAGO, 03SEP1996 

A SE~ORES SINDICATO DE TRIPULANTES 
DE CABINA DE LA EMPRESA LAN CHILE S.A. 
PASEO LAS PALMAS NQ 2212, OF. 54 
P R O V 1 D E N C 1 A/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente se ha solicitado un pronunciamiento acerca de los 
s1gu1entes puntos: 
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a) Si el dictamen N° 4155/161 de 
22.07.96 le es aplicable a los Tripulantes de Cab1na de la Empresa 
Lan Ch1le S.A., en cuanto la D1recc1ón de Aeronáut1ca C1v1l debe 
respetar los procederes y normas minimas de los trabaJadores, 
consagradas en el Código del TrabaJo, no sobrepasando dichas 
normas; y, 

bl S1 la Empresa Lan Ch1le S.A. se 
encuentra exceptuada del cumpllm1ento de las d1spos1ciones del 
Código del Trabajo, y en especial del Capitulo IV, y en lo que se 
ref 1ere a los limites de Jornada laboral y al pago de horas 
extraordinarias. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uds. lo s1gu1ente. 

I.- En el D1ctamen N° 4155/161 de 
22.07.96 se estableció la sigu1ente doctr1na, a saber: 

"La Direcc16n General de AeronJutica 
C1v1l sólo estJ autorizada 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 d1chas 
reglamentac1ones, respetar los procederes y normas mfn1mas de los 
trabaJadores, consagradas en el Capitulo IV del C6d1go del 
TrabaJo". 

La doctrina citada funda su verdad 
jurid1ca en los sigu1entes tópicos argumentativos: 

1° La facultad de fiJar los sistemas 
y turnos de trabajo, asl como los descansos, pertenece -en 
principio- natural y exclusivamente al empleador. 

En las empresas industr1ales o 
comerciales que ocupen normalmente veint1c1nco o más trabaJadores 
permanentes, dichos sistemas han de contenerse en el Reglamento 
Interno de Orden, Hig1ene y Segur1dad, según manda el articulo 153 
del Código del TrabaJo. 

En la reglamentac1ón y organizac1ón 
del trabaJo, obviamente, el empleador ha de respetar las normas 
laborales, pues el articulo 1° del Cód1go del Trabajo dice que "las 
relaciones laborales entre los empleadores y los trabaJadores se 
regularJn por este C6d1go y por sus leyes complementarias". Luego, 
el empleador, en lo que dice relación a los sistemas y turnos de 
trabaJo, asi como a los descansos, ha de estarse a lo que d1chas 
leyes señalen. 

2° La facultad reglamentar1a antes 
menc1onada, doctr1nar1amente denom1nada potestad jurldlca de mando, 
emana del derecho de prop1edad del empleador; derecho asegurado a 
todas las personas por el articulo 19, numeral N° 24, de la 
Const1tuc1ón Polit1ca de la Repúbl1ca. 
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Esta norma señala que sólo la ley 
podrá establecer el modo de adquirir la prop1edad, de usar, gozar 
y d1sponer de ella y las lim1tac1ones y obl1gac1ones que der1ven de 
su func1ón social. Esta comprende cuanto ex1 jan los 1ntereses 
generales de la Nac1ón, la seguridad nac1onal, la ut1l1dad y la 
salubridad públ1cas y la conservac1ón del patrimon1o amb1ental 

Pues b1en, la leg1slac1ón laboral 
opera, en este orden de ideas, como una l1m1tac1ón al derecho de 
propiedad del empleador, en razón de la func1ón soc1al reconoc1da 
a este derecho, a través del establec1miento de una ser1e de normas 
l1mitat1vas del derecho del empleador a organ1zar el trabaJo dentro 
de su empresa; normas tales como las relat1vas a las Jornadas de 
trabajo, turnos y descansos- entre otras-. 

Por cons1gu1ente, y apl1cando además 
el punc1pio de legalidad, prev1sto en el articulo 7° de la 
Constitución Politica de la Republ1ca, cualqu1er otra l1m1tac1ón 
al derecho de propiedad del empleador debe ser expresamente 
definida en la ley, puesto que "nlnguna mag1stcatuca, n1nguna 
persona ni grupo de personas pueden atr1bu1rse, n1 aun a pretexto 
de cJccunstanclas extraordinarias, otea autoc1dad o derechos que 
los que expresamente se les hayan confeCldo en v1rtud de la 
Constitución o las leyes". 

3° Pues b1en, a la luz de estas 
prem1sas, para que el empleador aeronáut1co no pueda ejercer su 
potestad JUridlca de mando -en algunos de los domin1os que ella 
comprende- forzosamente ha de ex1st1r una norma legal en tal 
sentido. 

Y -observado el ordenam1ento JUr idico 
chileno- se advierte de inmediato la ex1stencia de dos normas que, 
relacionadas entre si, substraen de la potestad Jurid1ca de mando 
del empleador aeronáutico la facultad de flJar los s1stemas y 
turnos de trabajo, asi como los descansos. 

Estas normas son las conten1das en la 
letra q) del articulo 3 de la Ley N° 16.752 y la del articulo 60 
del Cód1go Aeronáutico. 

La pr1mera de ellas d1ce: 

"Corresponderá a la Dlcecclón de 
Aeronáut1ca: qJ DJctar normas para que la operacJón de aeronaves se 
efectúe dentro de los limites de la segucJdad"; y la segunda, a su 
turno, expresa que, 

"No obstante lo dlspuesto en la 
legJslacJón laboral común en matena de Jornada de trabaJo, la 
autorJdad aeronáutJca tendrá, por razones de segurJdad de vuelo, la 
facultad exclusJva para establecer los s1stemas y turnos de trabaJO 
y descanso del personal de vuelo". 
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Puesto que el sent1do de las normas 
legales citadas es claro, no corresponde que, en esta ocas1ón, se 
desatenga el tenor l1teral de la m1smas que, s1n lugar dudas, de 
conform1dad a lo expuesto, nos está señalando que la potestad 
JUrid1ca de mando del empleador aeronáut1co, por razones de 
segur1dad de vuelo, en lo relat1vo a los s1stemas y turnos de 
trabaJO y descanso del personal de vuelo, será eJerc1da por la 
autor1dad aeronáutica, substrayéndosela, de esta forma, al 
empleador aeronáutico. 

Y c1ertamente que la D1recc1ón 
General Aeronáut1ca C1v1l -que es la Autor1dad Aeronáut1ca C1v1l-, 
en el eJerclclo de la potestad ced1da, ha de respetar, al 1gual que 
deberla hacerlo su t1tular or1g1nal, los derechos min1mos estable
Cidos en el Cód1go del TrabaJo. 

En efecto, la un1ca h1pótesis 
Jurtdica posible de imaginar, en la cual la D1rección General de 
Aeronáut1ca C1vil no estuv1ere obl1gada a respetar las normas 
mtn1mas laborales sobre s1stemas y turnos de trabaJo y descanso ley 
especial del personal de vuelo, es aquella que postula la existen
Cla de una Ley en la cual expresa y detalladamente se le dan 
atr1buc1ones en tal sent1do, toda vez que al ser un órgano del 
Estado, se encuentra obllgada a actuar vál1damente ·~rev1a 

1nvest1dura regular de sus 1ntegrantes, dentro de su competenc1a y 
en la forma que prescr1ba la ley", segun ordena el 1nc1so 1° del 
articulo 7° de la Constitución Polttica de la Republ1ca. Pero con 
todo, habria que d1luc1dar la extens1ón de dichas facultades, toda 
vez que hay ciertas derechos humanos laborales que no pueden ser 
supr1m1dos baJo el amparo de n1nguna leg1slación. 

4° A mayor abundamlento, reafirma 
nuestra 1nterpretac1ón la h1stor1a fided1gna del establecim1ento 
del articulo 60 del Código Aeronáutico. 

En efecto, rev1sado el "Informe de la 
Com1s1ón ConJunta encargada del estud1o del proyecto de ley que 
aprueba el Cód1go Aeronáut1co para la Repúbllca de Chlle, de la 
Junta de Gob1erno, Segunda Com1s1ón Leg1slat1va, Boletln N° 677-07, 
N° 6, Sant1ago, abrll 08 de 1988", se lee lo s1gu1ente: 

"Este precepto deb1ó ser redactado en 
otros términos con el obJeto de ev1tar que se produJera col1s1ón 
entre el precepto del Cód1go Aeronáut1co y las normas sobre JOrnada 
de trabaJo establec1das en la leg1slac1ón laboral común, toda vez 
que al darle atr1buc1ones a la autor1dad aeronáut1ca para flJar un 
rég1men de trabaJo y descanso, podla entenderse que, respecto de 
este personal, no tendrfa apl1cac1ón el concepto de Jornada de 
trabaJo apl1cable a la general1dad de trabaJadores 
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"( ... ) Se el1m1nó por lo tanto la 
menc1ón a un "réglmen espec1al de trabaJo y de descanso", porque en 
verdad se trata solamente de turnos de trabaJo con el obJeto de 
evitar que el cansanclo o fat1ga del personal aeronáutico ponga en 
peligro la segur1dad de vuelo, que es el blen JUrldlco que a lo 
largo de todo su art1culado, tutela el proyecto en 1nforme 

"En otras palabras, el eJerclClo de 
la facultad de la Dlrección de Aeronáut1ca, que se le otorga en 
carácter de exclus1vo, no t1ene por obJeto sustraer a este personal 
de las normas laboral es comunes, las que deberán apll carse y 
deberán ser respetadas por los empleadores, s1n perJUlClO de que, 
por razones no de carácter laboral o soc1al, s1no de seguridad de 
vuelo, la autor1dad aeronáutica establezca turnos de trabaJo y de 
descanso, que podrán coincidir o no, en alguna forma, con las 
Jornadas de trabaJo, de modo tal que no puede producirse collsión 
entre las normas de este Código y las del Código del TrabaJO. 

"( ... ) No trata entonces de normas 
que persiguen obJetos distintos, pertenecen a regfmenes legales 
distintos y se aplican con entera prescindencia unas de otras sin 
que la di ctaci ón de normas sobre esta materIa por la autorIdad 
aeronáutica puedan en modo alguno ampllar o restr1ng1r la apllca
Ción de las normas del derecho laboral". 

5° Por tanto, y respondiendo 
derechamente la primera de sus consultas, esta D1recc1ón es del 
parecer que el Dictamen N° 4155/161 de 22 de Jullo de 1996 es 
aplicable a los Tr1pulantes Auxiliares de Cabina Lan Ch1le S.A., en 
el sentido que la Dirección General de Aeronáut1ca C1v1l debe 
respetar los procederes y normas min1mas laborales en la f1Jac1ón 
de los sistemas y turnos de trabaJo, asi como de descanso; toda vez 
que dicho órgano estatal no se encuentra autorizado para actuar de 
modo contrar1o a la precept1va antes 1nd1cada. 

II.- En lo que respecta a su segunda 
consulta, no puede deJar de tenerse presente el 1nc1so pr1mero del 
articulo 1° del Cód1go del TrabaJo, cuando d1spone que "las 
relac1ones laborales entre los empleadores y los trabaJadores se 
regularán por éste Código y por sus leyes complementarlas". 

Pues b1en, y reaf1rmando de esta 
forma lo ya dictaminado en la parte II) del Ord. 4155/161 de 22 de 
Jul1o de 1996, cabe señalar que de no exist1r una norma legal que 
excluya expresamente a la empresa Linea Aérea Nac1onal Ch1le S.A., 
del cumpl1m1ento de las d1spos1c1ones del Cód1go del TrabaJo, no 
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puede s1no af1rmarse categór1camente que, apl1cando el más 
elemental de los princip1os del Estado de Derecho, no podrla bajo 
n1ngún respecto, estar exceptuada del cumpl1m1ento de la normat1va 
del Cód1go del Trabajo, en todas y cada una de sus partes. 

-- ---, 
o: - 1'1nf 

•--- ------ J 

HLO/eana 
Distdbx:i6n: 
- Jurld1co 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletln 
- XIIHl Regs. 
- Subdirector 
- u. As1stenc1a Técn1ca 

Saluda a Uds., 

- Sr Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. SUbsecretar1o del TrabaJO 


