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DCPARTAMCN 1 O JURIOICO 

1(207)/2000 

DE - DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. No 107'1 ________ _../ 0099 1 

HAT.: Sobre desafiliación y afilia
ción de los trabajadores de 
Lan Chile S.A. a una Caja de 
Compensación de Asignación 
Familiar. 

ANT.: 1) Memorándum NQ 37, de 13.-
03.2000, de Departamento de 
Relaciones Laborales. 
2) Pase NQ 444, de 09.03.2000, 
de Sra. Directora de 1 Trabajo. 
3) Presentaciones de 1;;\.03.-
2000 y 07.03.2000, de Si&dica
to de Trabajadores de la Em
presa Lan Chile S.A. 
4) Presentación de 14.03.2000, 
de Sindicato de Trabajadores 
de Aviación de Lan Chile S.A. 

FUENTES: 
Ley 18.833, articulas 11, 13 y 
15. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 1534/88, de 23.03.99. 

SANTIAGO. 2 1 MAR 2000 

A · SRES. RENE PUEBLA C. Y JAIME HINOJOSA S. 
SINDICATO DE TRABAJADORES 
LAN CHILE S A. 

Mediante presentaciones del antece
dente 3) el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Lan Chile S.A. 
ha solicitado a esta Dirección autorización para aplicar un 
procedimiento especial para proceder a adoptar el acuerdo de 
desafiliación y afiliación a una Caja de Compensación de Asignación 
Familiar. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uds. lo siguiente: 

La Ley NQ 18.833, que establece el 
Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación 
Familiar, publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 
1989, en el inciso 2Q del articulo 13, dispone: 

"La aflllaclón de los t1•abaJadores se 
regirá por las norDJas del articulo 11". 

A su vez, el articulo 15 de la misma 
ley, preceptúa: 
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"Podrá retirarse de una Caja de 
Compensación cualquier entidad empleadora afiliada a ella, con el 
acuerdo de sus trabajadores adoptado en la forma establecida en los 
articulos 11 y 13, siempre que tenga un periodo de afiliación no 
inferior a seis meses". 

Por su parte, el referido articulo 11 
establece: 

"El acuerdo de los trabaJadoriJ.B para 
afiliarse a una Caja de Compensación en formación será adopt!do por 
la mayoria absoluta del total de los trabaJadores de cada entidad 
empleadora o establecimiento, en asamblea especialmente convocada 
al efecto. Si las caracteristicas de la entidad empleadora o 
establecimiento no permitieren realizar una sola asamblea, el 
acuerdo de los trabajadores se obtendrá en asambleas parciales por 
sectores de ellos o mediante otros procedimientos que determine la 
Dirección del TrabaJo, que aseguren la expresión de la voluntad de 
los trabajadores. Para determinar si se ha producido el acuerdo de 
los trabaJadores deberá sumarse los resultados obtenidos de la 
consulta a los diversos sectores de la entidad empleadora o 
establecimiento. 

"En cada asamblea deberá actuar un 
ministro de fe que podrá ser un inspector del trabaJo, un notario 
público o un funcionario de la administración civil del Estado 
designado por la Dirección del Trabajo. En las entidades empleado
ras que tengan menos de veinticinco trabaJadores podrá actuar como 
ministro de fe el empleador o su representante. 

"Sin perjuicio de la facultad que 
confiere a la Dirección del Trabajo el inciso 1Q del presente 
articulo, el reglamento establecerá las normas relativas a la 
convocatoria y funcionamiento de las asambleas de trabaJadores". 

Del contexto de lae diepoelclonee 
lesalee prelneertae ee infiere que el acuerdo de loe trabajadores 
para deeaflllaree o af111aree a una Caja de Compensación deberá eer 
adoptado por la mayoria absoluta del total de loe dependientes de 
la empresa o establecimiento, en asamblea especialmente convocada 
al efecto. 

Aelmiemo, ee infiere que el en razón 
de lae partlcularldadee de la entidad empleadora o eetableclmlento 
no fuere posible convocar a una eola asamblea, el acuerdo podrá 
obtenerse mediante asambleas parciales por eectoree de trabajadores 
o en conformidad a atrae procedimientos determinados por la 
Dirección del Trabajo, por medio de loe cuales ee exprese fehacien
temente la voluntad de loe trabajadores. 

Además, de loe miemos preceptos 
aparece que actuará en cada asamblea un mlnletro de fe que podrá 
eer un inspector del trabajo, un notarlo público o un funcionario 
de la admlnietracl<'m civil del Estado designado por la Dirección 
del Trabajo, pudiendo el empleador o eu representante actuar como 
mlnletro de fe en aquellas empreeae cuyo número de trabajadores eea 
inferior a veinticinco. 
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Ahora bien, de acuerdo a loe 
antecedentes tenidoe a la vista ee ha podido determinar que, en la 
especie, las eepecialee caracterieticae de la empresa, en que 
prestan servicio alrededor de 5.000 trabajadores, distribuidos en 
distintos establecimientos a lo largo del paie, cumpliendo turnos 
de dia y de noche, algunos entrando y saliendo del paie, como loe 
pilotos y auxiliares de vuelo, dificultan efectuar la consulta en 
una sola asamblea convocada para tales efectos, como lo especifica 
la primera parte del articulo 11 de la ley 18.833, precedentemente 
transcrito y comentado. 

Considerando lo expuesto anteriormen
te, esta Dirección no encuentra inconveniente juridico alguno para 
que loe trabajadores de Lan Chile S.A. manifiesten eu consentimien
to en el sentido de afiliarse o deeafiliaree de una Caja de 
Compensación de Asignación Familiar mediante el procedimiento 
sugerido por loe recurrentes, esto ee, nóminas con indicación 
expresa de eu objetivo, que contendrian el nombre completo de cada 
dependiente, cédula de identidad y espacio para la firma, etc., con 
la condición de que dicho procedimiento ee verifique en presencia 
de un ministro de fe, que puede ser, según ee ha eef'ialado, un 
inspector del trabajo, un notario público o un funcionario de la 
administración civil del Estado designado por la Dirección del 
Trabajo. 

Cabe hacer presente que la conclusión 
anterior ee encuentra acorde con la doctrina sustentada por esta 
Dirección en loe Ordinarios NQe. 1876, de 30.08.82, 4141, de 
03.07.85 y 1534/88, de 23.03.99. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo 
con informar a Uds. que resulta procedente que loe trabajadores a 
que ee refiere la consulta, frente al impedimento de celebrar una 
asamblea, expresen eu acuerdo de afiliarse o deeafiliaree a una 
Caja de Compensación de Asignación Familiar a través de la 
suscripción de nóminas con indicación expresa de eu objetivo, ei 
este procedimiento ee verifica en presencia de un ministro de fe, 
en la forma eef'ialada en el cuerpo del presente informe. 

Saluda a Ud., 

Juridico, Partes, Control 
Boletin, Deptoe. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
S.T. de Aviación de Lan Chile S.A. 

--


