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DESCRIPCIÓN:  
 
El mundo laboral de los tripulantes de vuelo en Colombia es complejo, ya que sus 
jornadas de trabajo están por encima de lo establecido legalmente, sus 
extenuantes jornadas laborales que exceden las 12 horas diarias causan fatiga 
extrema en los operadores, motivo por el cual, se constituye un latente riesgo para 
la seguridad de las operaciones aéreas en el país. 
 
METODOLOGÍA:  
Metodologia de análisis haciendo una separacion de ideas y conceptos que 
permitieron la compresion plena del problema planteado. 
 
PALABRAS CLAVE: 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO (RAC) ,CÓDIGO SUSTANTIVO 
DEL TRABAJO (CST), JORNADA LABORAL, TIEMPO DE SERVICIO, TIEMPO 
DE VUELO, TIEMPO DE DESCANSO, ASIGNACIÓN Y FATIGA. 
 
 
 
CONCLUSIONES:  
  
La creación de un nuevo régimen laboral para las tripulaciones de vuelo en 
Colombia, se encuentra sujetado mediante los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia RAC, son modificados y expedidos por el Director General de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en uso de sus facultades conferidas 
en los Artículos 47 y 48 de la Ley 105 de 1993, Artículo 5º Numerales 5 y 10, 8º 
Numeral 3 del Decreto 2724 de 1993, Articulo 68 de Ley 336 de 1996 y Artículo 
1782 del Código de Comercio. El RAC se expide por medio de la Resolución No. 
2050 de 1974 y desde entonces ha sido objeto de múltiples reformas que tienen 
procesos de creación y derogaciones diferentes a los de cualquier ley.  
 
Gracias al Decreto 2058 del año 1951 se sustrajo del ámbito del derecho laboral 
ordinario y del Código Sustantivo del Trabajo lo relacionado con la jornada laboral 
de los trabajadores y luego se expidió la Resolución 123 de 1960 que se encargó 
de tipificar la jornada laboral, los tiempos de vuelo, los tiempos de descanso, las 
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vacaciones, el tripulante adicional, entre otras, han sido tema de discusión y se 
han creado legislaciones que se encarguen de dicha reglamentación. 
 
Ya que las normas aeronáuticas en materia de tiempos de servicio, vuelo y 
descanso para tripulantes se fueron haciendo más exigentes a medida que las 
aeronaves y su conducción resultaban más complejas y se flexibilizaron 
posteriormente en algunos aspectos cuando la evolución tecnológica logró un 
grado de automatización tal, que disminuyó la actividad de dichos tripulantes 
(Rivera, 2015, p 4.). 
 
Sin embargo, existe una clara diferencia entre los operadores aéreos de Estados 
Unidos y los que laboran en Colombia, ya que los primeros cuentan con una gran 
cantidad de beneficios que son reconocidos en proporción a las horas de vuelo 
que realizan, en cambio el panorama de la jornada laboral de los operadores 
aéreos en Colombia es completamente distinto, toda vez que su operación no se 
encuentra del todo tipificada en la normatividad colombiana, razón por la cual 
deben obedecer las disposiciones establecidas por su entidad contratante.   
 
 
La regulación laboral de los operadores aéreos en Estado Unidos, y de acuerdo a 
lo que se desprende del título del trabajo y del problema planteado, se demuestra 
una clara diferencia en la  jornada de trabajo, toda vez que las laborales 
desempeñadas por los operadores colombianos aéreos exceden las 12 horas 
diarias al momento de realizar sus actividades y su remuneración se encuentra 
sujeto a los establecido con el contrato de trabajo suscrito con la correspondiente 
aerolínea y el pago a las horas extras se encuentra también tipificado en dicho 
documento, en cambio el salario mínimo federal establecido para el pago a sus 
empleados, el gobierno federal por medio de La Ley de Normas Justas de Trabajo 
(FLSA – siglas en inglés) fijo un salario mínimo el 24 de julio de 2,009, dicha 
remuneración es equivalente a $ 7.25 dólares por hora a partir de 2013.   
Adicionalmente se le reconoce una prima de vuelo que varía a la proporción de 
horas en el aire o un sueldo integral donde se paga un monto determinado sin 
importar el número de horas voladas, claro está sin exceder las permitidas (Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 1997). 
 
El Congreso de la Republica estableció en varias leyes el calificativo de servicio 
público esencial para que las aerolíneas en Colombia contaran con la restricción 
de ejercer la huelga, como lo son: banca central, que fue regulada mediante la Ley 
31 de 1992; servicios públicos domiciliarios tipificado en la Ley 142 de 1994; 
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servicio de salud y pensiones en cuanto a reconocimiento y pago se implementó la 
Ley 100 de 1993; Inpec por medio del decreto Ley 407 de 1994; Bomberos en la 
ley 322 de 1996; administración de justicia en la ley 270 de 1996; transporte por 
tierra, mar y aire fue reglamentado en la ley 366 de 1996, la Dian se reguló por 
medio de la Ley 633 del año 2000. Adicionalmente, existen unos servicios públicos 
esenciales, definidos como tal por la propia Constitución, donde no podría 
ejercerse el derecho de huelga, como la educación, el saneamiento ambiental y el 
suministro de agua potable, tal como lo ha entendido la Corte Constitucional 
mencionados en la sentencia (Corte Constitucional Sentencia 423 de 1996). 
 
Según lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia T – 987 de 2012 se 
estableció que  “el transporte público aéreo es, por mandato de la ley, un servicio 
público esencial” (p. 1) gracias a las atribuciones conferidas al Congreso de la 
República, está investido de la facultad para expedir las leyes que rigen la 
prestación de los servicios públicos (Art. 150 - 23 C.P.), se expidió la Ley 336 de 
1996 – Estatuto del Transporte, en cuyo artículo 68 confiere al transporte aéreo la 
condición de servicio público esencial. Dicho carácter de esencial implica la 
prevalencia del interés público sobre el interés particular, especialmente en 
relación con la garantía de su prestación, la cual debe ser óptima, eficiente, 
continua e ininterrumpida, así como la seguridad de los usuarios, que constituye 
prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte, además 
una clara característica de dicha condición es la limitación del derecho a la huelga, 
toda vez que se declare la misma, es declarada en la mayoría de los casos como 
ilegal, pues esta actividad restringe las operaciones de todo el sector.  
 
Lo que significa que el mercado económico es propio y está altamente intervenido 
por el Estado con el fin de asegurar la seguridad, eficiencia, calidad y acceso 
equitativo a las prestaciones correspondientes. Además, para el ejercicio de esas 
actividades de intervención se ha previsto por el ordenamiento jurídico a la 
Aeronáutica civil como máxima autoridad aeronáutica, quien tiene la competencia 
para regular la actividad e, incluso, imponer sanciones en razón del 
incumplimiento de las reglas aplicables, en especial aquellas contenidas en los 
RAC.   
 
Podemos inferir que el sustento jurídico al ser relacionado con toda la 
normatividad encaminada a regular  y legal que respalde la creación de un nuevo 
régimen laboral para las tripulaciones de vuelo en Colombia es viable y se 
encuentra sustentado en las estipulaciones contenidas en reglamento aeronáutico  
(RAC), sentencias de las altas instancias judiciales como lo son: la corte suprema 
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de justicia y la corte constitucional, no obstante existen intereses privados de 
empresas que monopolizan la actividad aérea en Colombia, que evitan que se 
pueda crear una legislación encaminada a regular dichas actividades, es por esta 
razón que actualmente se dio origen a la huelga declarada por la Asociación 
Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) contra Avianca, ya que el fundamento 
de dicha situación se centra en determinar si dicha huelga es ilegal en virtud de la 
declaratoria de la actividad aérea como un servicio especial.  La huelga es posible 
y legal siempre y cuando se realice un examen material donde se analice riesgo a 
la salud, la vida y la seguridad de los pasajeros ya que deben tenerse en cuenta 
las condiciones particulares de cada país, además el transporte, sin importar su 
modalidad, no es considerada de carácter esencial. en ese sentido, en el caso 
2195 de 2002, del Comité de Libertad Sindical de la OIT, negó el carácter esencial 
de las labores que cumplen los pilotos de líneas aéreas porque su interrupción no 
afecta la salud, la vida o la seguridad de las personas, y agrego que las 
prohibiciones genéricas a que se refiere el artículo 430 del Código Sustantivo del 
Trabajo y el Decreto 753 de 1956 no son aplicables.  
 
Las disposiciones relacionadas con la jornada laboral, los tiempos de vuelo, los 
tiempos de descanso, las vacaciones, el tripulante adicional, entre otras, han sido 
tema de discusión y se han creado legislaciones que se encarguen de dicha 
reglamentación desde 1960, no obstante, la implementación de nuevas 
legislaciones que se encarguen de modificar las jornadas de trabajo de los 
operadores aéreos en Colombia implica una mayor inversión por parte de las 
aerolíneas, ya que se requiere la contratación de mas personal tanto en aire como 
en tierra.  
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