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DCPARTAMCN10 JURIDICO 

/99 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. N_o _5_6_0_6__¿/ __ 3_3_8.-J/ 
HAT _: Se acoge parc1almente la re

consideración de las instruc
ciones 99-1300, de 12.07.99, 
impartidas por el funcionario 
fiscalizador señor Fernando 
Baereswyl, en el sentido que 
la Empresa de Correos de Chile 
no está obligada a implementar 
el proyecto de capacitación 
presentado por la Un1versidad 
de Santiago de Chile, sin per
juicio de reiterar que la em
pleadora debe contratar un 
seguro que garantice las pér
didas de los dependientes que 
tienen a su cargo manejo de 
fondos. 

ANT.: Presentación de la Empresa 
Correos de Chile, de 27.07.99. 

FUENTES: 
Ley NQ 10.336, inciso 1Q del 
articulo 139. 

SANTIAGO, 1 2 NOV 1999 

A SR. GERENTE GENERAL 
EMPRESA CORREOS DE CHILE 

Se solicita la reconsiderac1ón de doa 
de laa siete instrucciones que impartiera el funcionario fiscaliza
dor sef'ior Fernando Baereswyl Dabner a la Empresa de Correos de 
Chile, según acta de 12.07. 99. Especificamente, la empleadora 
estima que no se encuentra obligada a contratar un seguro adicional 
a la póliza de fidelidad funcionaria que exige la Ley Orgánica 
Constitucional de la Contraloria General de la República, como 
asimismo, considera que no está obligada a financiar capacitación 
a sus dependientes conforme a los términos que emplea el articulo 
47 del contrato colectivo vigente con el Sindicato Nacional de 
Técnicos de la Empresa. 

1) Seguro.- De acuerdo al inciso 
final del articulo 11 del contrato colectivo, "la. Empz•esa contrata
rá lllJ seguro que gaz•antlce las péz•dldas de dlnez•o sufz•idas por 
quienes tienen maneJo de fondos, s1.n pez•juicio de la póliza de 
fideluiad funcionaria requez•ida poz· la ley 10. 336". 

Al respecto, el 
articulo 139 de la Ley Orgánica Constitucional 
Contraloria General de la República, establece: 

inciso 1Q del 
NQ 10.336, de la 
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"Todo funclona1•lo o empleado que 
tenga a su ca1•go la recaudaclón, admlnlst1·aelón o custodla de 
fondos o lu.enes flscales, de cualqule1' natu1•aleza, deberá 1'endlr 
una cauc1L'IJ1 pa1•a asegll1'a1' el C01'1'ecto eumpllmlento de sus debe1•es 
u obllgac J. ones ". 

Ahora bien, como se advierte del 
tenor literal de la disposición precedente, la ley establece estas 
garantias con el objeto de proteger loa fondos o blenes flscales, 
cobertura que no alcanza a compensar o recuperar la parte de las 
remunerac1onea del dependiente que éste debe destinar a resarcir 
dichas pérdidas, en el caso que resulte responsable de ellas. Lo 
que pretende el contrato colectivo, no es un doble aseguramiento. 
El sentido de la norma ea que la empleadora contrate un seguro 
distinto a aquel que protege el patrimonio público y que cubra la 
responsabilidad pecuniaria a que pueda resultar afecto el depen
diente. 

De lo anterior se infiere, que no 
viene al caso la razón que invoca la Empresa de Correos de Chile 
para abstenerse de contratar el seguro pactado, pues a todas luces, 
el riesgo que se busca prever con la cláusula contractual transcri
ta precedentemente, es distinto a aquel que cubren "las pollzas de 
seg¡.u·os de flanzB o de 1'esponsabllldad pe1•sonal" descritas en la 
letra d) del articulo 145 de la ley NQ 10.336. 

2) Capacitación.- Conforme al 
articulo 47 del contrato colectivo, en su primera parte, "la 
En1p1•esa se comp1•omete a anal1ZB1' y vallL"iB1' el p1•oyecto de capBelta
clóJl dlseí"fado por la llnlversldad de Santlago, para los trabaJadores 
a qulenes afecte el p1•esente contrato colectlvo de trabaJo". 

La explicación que entrega la 
Empresa, en el sentido que esta cláusula no ha podido cumplirse por 
falencias en el proyecto de capacitación entregado por la Universi
dad de Santiago, parece atendible. 

En efecto, un proyecto de capacita
ción que no vincula la proyección estratégica de la Empresa con la 
capacidad potencial de loa recursos humanos, como se expresa en la 
reconaiderac ión de instrucciones, debe neceear lamente reformularee, 
y en este aspecto, empresa y trabajadores deben precisar con mayor 
nitidez loa términos de esta cláusula de tal suerte que la 
inversión en capacitación resulte mutuamente provechosa. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales y razones hechas valer, se acoge parcialmente 
la reconaideración de las instrucciones 99-1300, de 12.07. 99, 
impartidas por el funcionario fiscalizador eeflor Fernando Bae
reewyl, en el sentido que la Empresa de Correos de Chile no 
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está obligada a implementar el proyecto de capacitación presentado 
por la Universidad de Santiago de Chile, sin perjuicio de reiterar 
que la empleadora debe contratar un seguro que garantice las 
pérdidas de los dependientes que tienen a su cargo manejo de 
fondos. 
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