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MAT.: El Fondo de Salud y Sobrevi
vencla conten1do en la cláusu
la décima, párrafo 4Q, del 
Conven1o Colect1vo suscr1to 
entre el Banco Santander Ch1le 
y su Sind1cato Nac1onal de 
TrabaJadores, de 1Q de octubre 
de 1997, es una ent1dad prop1a 
de sus af1l1ados, trabaJadores 
del Banco, d1st'1nto de la em
presa y el s1nd1cato, adscr1to 
o afecto a una final1dad espe
cifica determ1nada en benefl
cio de todos sus af1liados. 

ANT.: Presentación de 24.09.98, de 
Dirigentes Slndicato Nacional 
Banco Santander. 

FUENTES: 
Código Civ1l, articulo 1560. 

SANTIAGO, 4 ENE. 1999 

A SRES. DIRIGENTES SINDICATO NACIONAL 
BANCO SANTANDER 
ESTADO 115 OF. 408 
SANTIAGO/ 

Med 1ante presentac1ón del Antecedente 
se solicita un pronunciamiento de esta Dirección sobre naturaleza 
jurid1ca de la entidad "Fondo de Salud y Sobrev1vencia", contenido 
en cláusula décima NQ 4, del Convenio Colectivo suscrito con el 
Banco Santander Chile, con vigenc1a a partir del 1Q de octubre de 
1997. 

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

El párrafo 4Q, de la cláusula décima, 
del convenio colectivo suscrito entre empresa Banco Santander Chile 
y el Sindicato Nacional de TrabaJadores constituido en ella, 
estipula: 

"Fondo de Salud y Sobrev1 vencía: El 
Banco efectuar~ un aporte mensual al Fondo de Salud y Sobrev1venc1a 
por cada empleado que se encuentre afecto o no a éste u otro 
instrumento indzvidual o colectzvo y afilzado a este Fondo, 
equivalente a un Ji de los sueldos base de personal afiliado a este 
Fondo. Los traba;adores afiliados a este Fondo reallzar~n un 
aporte mensual de un 1.5i de los mismos sueldos base, a este mismo 
Fondo. AdemAs, a partir del lQ de Enero de 1998 el Banco aportarA 
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mensualmente a este Fondo, adicionalmente al 3% de los sueldos base 
que aportarJ por cada afiliado a este Fondo, un monto mJximo de 
$14.952.098.- (valor al 01.05.97). Este Fondo serJ adm1n1strado 
por la m1sma d1rectiva del Fondo de Ahorro Acumulativo. El valor 
del aporte anteriormente c1tado es total por todos los trabaJadores 
de 1 Banco". 

De la cláusula c1tada se desprende 
que el Banco efectuará aportes mensuales a un Fondo de Salud y 
Sobrevivencia, por cada trabajador afillado a éste, sea que se 
encuentre afecto al convenio colectivo o a otros instrumentos 
colectivos, o a contrato individual, equivalentes al 3% de su 
sueldo base. A su vez, los propios trabajadores afiliados harán un 
aporte al Fondo del 1.5% de sus sueldos bases. 

Se desprende también, que el Banco 
hará a partir del 1Q de enero de 1998, un aporte mensual adicional 
de $14.952.098, total por los trabajadores del Banco. 

será administrado por 
Acumulativo. 

Por último, se deriva que el fondo 
la misma directiva del Fondo de Ahorro 

De todo lo expresado se colige que el 
Fondo de Salud y Sobrevivencia ha sido creado como un ente que 
favorecerá a todos los trabajadores del Banco, ya sea que se 
encuentren afectos al convenio colect1vo en comento o a cualquier 
otro instrumento colectivo o ind1vidual de trabajo, exigiéndose 
únicamente que se encuentren afiliados a dicho Fondo. 

Por otra parte, se desprende que el 
Fondo se formará con aportes que harán tanto el Banco como los 
afiliados, es decir, cualqu1er trabajador del Banco que se 
incorpore a él, y tendrá una administración especlf1ca, la misma de 
otro Fondo, el de Ahorro Acumulativo. 

De esta suerte, es pos1ble concluir 
que el mencionado Fondo ha sido concebido para benef1ciar a todos 
los trabajadores del Banco que deseen afil1arse a él, cualqu1era 
sea su contratación laboral, estén afectos a contrato individual o 
colectivo del trabaJo; se formará con aportes bipartl tos de la 
empresa y los trabajadores afiliados; será adm1nistrado por una 
directiva especial; se regirá por una normatividad convenc1onal 
creada al efecto y perseguirá fines propios de benef1cio adicional 
y extraordinario en favor de sus afiliados. 

De este modo, resulta dable conclu1r 
que se está en presencia de un Fondo que por reunir caracterlsticas 
y cualidades propias como las anotadas constituye una entidad 
distinta de la empresa y del Sindicato, siendo por tanto un ente 
especial que sin poseer personalidad jurldica está adscrito o 
afecto a ciertas finalidades especificas y determinadas, estableci
das en favor de cualquier trabajador del Banco afiliado a él, 
regido por una normatividad convencional que involucra a la empresa 
y a todos los afiliados. 
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De esta manera, el Fondo, y su 
patrimonio, pertenecerian a sus afiliados, trabaJadores del Banco, 
quienes en todo caso de dejar de_ trabajar para éste no podrlan 
retirar sus aportes, por cuanto de esta forma se limitarla su 
función social y no se podria cumplir cabalmente con sus objetivos, 
sin perjuicio de lo que pudiete establecer al respecto la reglamen
tación pertinente. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y consideraciones efectuadas, cúmpleme informar a Uds. que 
a juicio de este Servicio el Fondo de Salud y Sobrevivenc1a 
contenido en la cláusula décima, párrafo 4Q, del Convenio Colectivo 
suscrito entre el Banco Santander Chile y su Sindicato Nacional de 
Trabajadores, de lQ de octubre de 1997, es una entidad propia de 
sus afiliados, trabajadores del Banco, distinto de la empresa y el 
sindicato, adscrito o afecto a una finalidad especifica determ1nada 
en beneficio de todos sus afiliados. 

Saluda a Ud., 
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