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HAT.: Atendido el tenor de la ~láu
sula déc1mo octava del conve
nlo colectivo acompañado, la 
empresa Energla y Serv1cios 
S.A. carece de facultades para 
cambiar unilateralmente la 
Isapre Cruz del Norte Limitada 
convenida para otorgar benefi
clos médicos en favor de su 
personal. 

AIIT.: Presentac1ón de 14. 01.97, de 
Don Jorge Franc1sco Godoy Bol
varán, Director Federac1ón 
Nacional del Salitre NQ 2. 

FUENTES: 
Código Civil, art. 1.545. 

SANTIAGO 11.16 NAY ~97 

A SR. JORGE FRANCISCO GODOY BCLVARAN 
FEDERACION NACIONAL DEL SALITRE NQ 2 
SINDICATO INTEREMPRESA NQ 6 
PRAT S/N 
HABlA ELEKA II REQIOH/ 

Mediante presentación del Antecedente 
se sol1cita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de si la 
Empresa Soquimich Filiales S.A. puede unilateralmente cambiar la 
Isapre Cruz del Norte Limitada, señalada en conven1o colectivo para 
la atenc1ón méd1ca de los trabajadores de sus empresas, por Isapre 
Normédica, según estipulación de cláusula déc1mo octava del 
convenio colectivo acompañado, que corresponde a la empresa Energla 
y Servicios S.A., que serta filial de la primera de las nombradas. 

Sobre el particular, cümpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

La 
convenio colectivo suscrito con la 
acompa~ado a la presentación, en 
quinto y sexto, estipula: 

cláusula déc1mo octava del 
empresa Energla y Servicios S.A. 
sus párrafos primero, segundo, 

"Energla y Servicios S.A. por si 
misma o por intermedio de la Insti tuci6n de Salud Prevlsional Norte 
Grande Limitada, prestar~ directa o indirectamente y en beneficio 
de las personas pertinentes los servicios médicos propios de un 
Hospital en Harla Elena, Servicio de Urgencia en Pedro de Valdivia 
y de un Policllnico en Tocopilla. 
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"La Empresa durante la , 1 gencia del 
presente conven1o colect1vo proporc1onará un beneficio adicional de 
salud a través de la Instituc1ón Previsional denominada Norte 
Grande Llmi tada en favor de los trabaJadores afectos a este 
Convenio Colectivo que se encuentran actualmente afiliados o que se 
afl11en a futuro a dicha Isapre La Empresa para tal efecto 
aportará a contar del dla 01 de Dlc1embre de 1995 y a la Isapre 
Cruz del Norte, la cantidad mensual en pesos equivalente a US$ 
41,24 por cada trabaJador. Esto se reaJustará de conformidad a lo 
que se acuerde entre Energla y Servicios S.A. e Isapre Cruz del 
Norte Ltda. 

"Los trabaJadores afillados a la 
ISAPRE y/o sus cargas fam1l1ares tendrán derecho a las bonlficacio
nes, prestaciones y reembolsos médicos y dentales que se cons1gnan 
en el contrato de otorgam1ento de prestaciones y beneficios de 
salud y documento anexo, baJo la denom1nación "Beneficlos del 
régimen de prestac1ones méd1cas" plan NQ 001 que se considerarán 
parte Integrante del presente Convenio Colectivo para todos los 
efectos legales. 

"Sin perJuicio de las convenc1ones 
anter1ores y con m1ras a evaluar un sistema alternativo de 
eJecuclón de las prestac1ones conven1das en este instrumento, 
dist1nto de la Isapre Cruz del Norte, las partes comprometen su 
participac16n para matenalizar las posibles modificaciones que 
este instrumento requiera en tal sentido, siempre y cuando la 
totalidad de los Sindicatos en sus respectivos convenios, acepten 
la participación para analizar las posibles modificaciones". 

De la cláusulas antes el tadas se 
desprende que la Empresa Energta y Serv1cios S.A. prestará 
indirectamente a sus trabaJadores, por intermedio de la Instituc1ón 
de Salud Previsional Norte Grande Lim1tada, servicios médicos 
propios de un hospital en Maria Elena, servicio de urgenc1a en 
Pedro de Valdivia y de policlinico en Tocopilla. Asim1smo, la 
empresa proporcionará un beneficio adic1onal consistente en un 
aporte mensual de US$ 41,24 por trabaJador afiliado o que se afilie 
a la Isapre Cruz del Norte, regulándose las prestac1ones en 
documento anexo integrante del convenio, denominado "Benefic1os del 
régimen de prestac1ones médicas" Plan NQ 001. 

Debe precisarse que Isapre Cruz del 
Norte es el nombre de fantasia de Isapre Norte Grande Limitada, 
como consta de escritura póblica de constitución de 15 de mayo de 
1989, otorgada ante Notario Póblico Juan Ricardo San Hartin 
Urrejola, de Santiago, agregada a los antecedentes. 

De las mismas cláusulas del convenio 
colectivo se deriva, por último, que las partes se obligan a 
participar en la materialización de un sistema alternativo de 
prestaciones distinto al de Isapre Cruz del Norte, condicionado a 
que la totalidad de los sindicatos acepten dicha participación. 

De este modo, si bien se ha convenido 
por las partes que sea la Isapre Norte Grande Limitada o Cruz del 
Norte la que otorgará las prestaciones médicas y la que recibirá el 
aporte adicional por trabajador que efect~e la empresa, se 
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:ontempla la posibilidad de matenalizar un sistema alternativo 
:Hstinto al de esta Isapre, s1empre que todos los sindicatos 
part1c1pan en tal propós1to. 

En otros términos, la adopción de 
c:ualqu1er sistema alternativo de prestaciones al de la Isapre 
requ1ere la aceptación de la parte trabajadora manifestada a través 
de sus sindicatos. 

Atendido lo anterior, la empresa 
carece de facultades para modificar un1lateralmente el otorgam1ento 
de las prestaciones médicas pactado a través de la lsapre Norte 
Grande Lim1tada o Cruz del Norte, si no cuenta para ello con el 
asentim1ento de los trabajadores y sindicatos correspondientes. 

Se arriba a la conclusión anter1or 
atendido el tenor de la cláusula en análisis y lo dispuesto en el 
articulo 1545 del Código Civil, en orden a que: "Todo contrato 
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede 
ser lnvalldado slno por su consentlmlento mutuo o por causas 
legales". 

Cabe agregar, a mayor abundam1ento, 
que tal como se ha comentado precedentemente, la empresa se obligó 
a efectuar un aporte adicional a la Isapre mencionada por cada 
trabajador afiliado a ella o que se afilie en adelante, lncorpora
ción esta que es expresión de la voluntad de cada trabajador de 
optar por dicha Isapre, de modo que con mayor razón la empresa no 
podria por su sola decisión alterar el otorgamiento de beneficios 
médicos a través de otra Isapre no consentida por los trabajadores. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y disposición legal citada, cOmpleme informar a Uds. que 
atendido el tenor de la cláusula décimo octava del convenio 
colectivo acompa~ado, la empresa Energia y Servicios S.A. carece de 
facultad para cambiar unilateralmente la Isapre Cruz del Norte 
Limitada convenida para otorgar beneficios médicos en favor de su 
personal. 
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