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ION DEL TRABAJO / 
AMENTO JURIDICO ~ 
19590(1336)/96 5960 1 262 1 

DE : DIRECTOR"DEL TRABAJO 

ORD. NQ ------
KAT.: Los permisos sindicales otor

gados por la empresa LAN Chile 
a los dirigentes del Sind1cato 
de Tripulantes de Cab1na exis
tente en ella, tanto en el 
periodo prev1o como durante un 
proceso de negoc1ación colec
tiva, han tenido su origen en 
un acuerdo de las partes y, 
por tanto, aquella no puede 
unilateralmente supr1m1r o 
alterar las cond1c1ones de 
otorgam1ento del referido be
neflclo. 

AHT.: Presentación de 11.10.96, del 
Sindicato de Tripulantes de 
Cabina de LAN Chile. 

FUENTES: 
Código Civil, articulo 1545. 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQs. 5086/226, de 04.-
09.92 y 3916/179, de 05.07.94. 

SANTIAGO, 3 o OCT1116 

A : SRES. DIRIGENTES SINDICATO DE 
TRIPULANTES DE CABINA LAN CHILE 
PASEO LAS PALMAS 2212, OF. 54 
PROVIDENCIA/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente, solicitan de esta Dirección un pronunciamiento 
tendiente a determinar si por el hecho de que la empresa LAN Chile 
histór1camente ha concedido permiso a los dirigentes sindicales, 
previos y para la negociación colectiva, con goce de remuneracio
nes, puede estimarse que se encuentra obligada a continuar 
conced1endo dicho beneficio, sin que pueda suprimirlo o modificarlo 
en forma unilateral. 

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

La situación planteada, de acuerdo a 
los antecedentes aportados, deriva del hecho de que al momento de 
iniciarse el actual proceso de negociación colectiva y no obstante 
la empresa haber concedido a los dirigentes de la organización 
sindical recurrente permisos para preparar y negociar el proyecto 
de contrato colectivo, ésta a través del Gerente de Recursos 
Humanos, luego de la presentación del proyecto, les informó que 
sólo se negociarla los_dlas miércoles, jueves y viernes y que los 
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dirigentes se encontraban incluidos en el rol de vuelos a cumplirse 
durante el proceso de negoc1ación, alterando con ello las condicio
nes en que tales permisos se hablan otorgado en oportunidades 
anter1ores. 

En efecto, conforme a los anteceden
tes que obran en poder de este Servicio, tenidos a la vista, la 
empresa LAN Chile, a lo menos, durante los tres últimos procesos de 
negoc1ación colectiva, esto es, junio de 1990, julio de 1992 y 
JUllo de 1994, al ser requerida por el Sindicato de Tripulantes de 
Cab1na ha otorgado a sus dir1gentes permisos sindicales tanto en el 
periodo previo como durante el proceso de negociación colectiva, 
con el objeto de que estos puedan preparar y negociar el instrumen
to colectivo correspond1ente. Como asimismo, les ha relevado de 
todo vuelo durante tales permisos, remunerándoles el tiempo que los 
mismos abarcan. 

Lo anterior consta tanto de las notas 
dirigidas al sindicato por el seftor Subgerente de Servicio a Bordo 
de LAN Chile, como de las coplas del rol de vuelo de los meses de 
junio de 1990, junio 92 y junio 94. 

Lo anterior, permite licitamente 
sostener que entre la organización slnd1cal recurrente y la empresa 
LAN Chile existe un acuerdo en materia de permisos sindicales 
previos y durante el proceso de negociación colectiva, el cual 
constituirla un contrato consensual e innominado, esto es, de 
aquellos que carecen de nombre y reglamentación y que, se perfec
cionan por el sólo consentimiento de las partes contratantes, sin 
requerir formalidad alguna para que produzca todos sus efectos. 
Respecto del cual, en todo caso, como lo ha sostenido la doctrina, 
resulta plenamente aplicable el articulo 1545 del Código Civil, en 
cuya virtud todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentim1ento 
mutuo o por causas legales. 

De ello se sigue que este acuerdo o 
contrato consensual innom1nado, no puede ser dejado sin efecto o 
modificado s1no por el consentimiento mutuo de las partes o por 
causas legales, razón por la cual, no resulta juridicamente 
procedente que la parte empleadora unilateralmente deje de 
cumpllrlo. 

Asi lo ha sostenido este Servicio, en 
situaciones similares, en dictámenes NQs. 5086/226 y 3916/179, de 
04.09.92 y 05.07.94, respectivamente. 

En consecuencia, en mérito a lo 
expuesto, documentos acompaftados y consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar a Uds. que los permisos sindicales otorgados por 
la empresa LAN Chile a los d1rigentes del Sindicato de Tripulantes 
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de Cabina tanto en el periodo previo como durante un proceso de 
negociación colectiva, han ten1do su origen en un acuerdo de las 
partes y, por tanto, aquella no puede unilateralmente supr1mir o 
alterar las condiciones de otorgamiento del referido beneficio. 

,~;....., ... 1'\Distr lbución: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Uds., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo 


