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SANTIAGO. 2 ó AGO 1999 

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE TARAPACA S.A. 
PATRICIO LYNCH NQ 1332 
!QUIQUE/ 

Se solic1ta la reconsideración del 
dictamen NQ 3062/177, de 14.06.99, en virtud del cual se concluyó 
que • la Emp1•esa de Servle>los Sanl ta1•los de Tarapae>á debe e>onserval' 
el beneflclo de beca de estudlo al depend1ente seífo1• Luls Hol'mazá
bal Valdés en los tél'mlnos que se le otorgó el año 199?' . 

Se fundamenta esta reconsiderac1ón, 
en el hecho de que actualmente existen normas en el contrato 
colectivo que regulan las becas que se otorgan a los trabaJadores, 
como asimismo, en el hecho que al no ser respetadas éstas, se 
estaria vulnerando el principio de igualdad que debe observarse en 
las relaciones laborales con todos los dependientes de la empresa. 

Desde luego, consta en los anteceden
tes que se tuvieron presente en su oportunidad, que las condiciones 
de otorgamiento de la beca de estudio al señor Hormazábal Valdés 
fueron fijadas por la empleadora en marzo de 1997, en tanto el 
contrato colectivo fue suscrito en abril de 1998. En este aspecto, 
debe destacarse que las condiciones de financ1am1ento de la Carrera 
de Ingenieria en Informática a favor del dependiente. fueron 
fijadas con anterioridad a la vigencia del instrumento colectivo en 
forma nitida y completa y para todo el lapso de tiempo de duración 
de dicha Carrera: comprende el setenta por ciento del costo de 
ésta. el trabajador debe obtener rendimientos que le permitan au 
promoción en forma sucesiva. loa pagos se efectuarán contra 
presentación de las boletas de cobro del INACAP y a contar del 
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inicio del segundo semestre el trabajador deberá adjuntar al 
Departamento de Recursos Humanos la cert1ficación de promoción 
correspondiente, todo lo cual consta en el Memorándum NQ 56, de 
21.03.97, del señor Gerente de Administración y Finanzas de la 
Empresa de Servicios San1tarios de Tarapacá. 

En la labor de interpretación de las 
normas laborales que le compete a esta D1recccón, se debe velar por 
entregar certeza y seguridad jurídica en el ámbito de las relacio
nes laborales. En este caso, para tal fin, deben conservarse 
vigentes las condiciones en que el dependiente inició sus estudios, 
máxime si éstas han sido cumplidas cabalmente por el dependiente 
durante el desarrollo de sus estud1os y sin que existan observacio
nes del empleador sobre su incumpl1miento. 

Por últ1mo, en el caso en examen no 
aparece amenazado el princip1o de 1gualdad invocado por la empresa 
recurrente, toda vez que el señor Hormazábal Valdés - como se ha 
visto - se encuentra en una situación distinta al reato de loa 
trabajadores, pues ha incorporado a su contrato ind1vidual de 
trabaJo y ha conservado beneficios que el empleador no le ofreció 
al reato de loa trabajadores y la igualdad jurídica precisamente 
consiste en procesar equitat1vamente situaciones distintas sin 
incurr1r en arbitrariedad. 

En consecuenc1a, sobre base de las 
razones de derecho hechas valer, cúmpleme manifestar a Ud. que se 
deniega la recons1derac16n interpuesta y se conf1rma el dictamen NQ 
3062/177, de 14.06.99. 
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