
ION DEL TRABAJO 
AMENTO JURIDICO ~ 
7557(872)/97 / 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 
0612 040 NO ___________ ! ___________ ! 

HAT.: No procede JUr 1 d 1 camente que 
la Empresa Nac1onal del Carbón 
suspenda o no pague el benefl
clo denom1nado ''Consultas Mé
dicas y Exámenes de Laborato
r~o'' a sus trabaJadores, con
templado en la cláusula v1gé
s1ma sexta del contrato colec
tlvo respectivo, por el perio
do correspond1ente a la para
l1zac1ón de act1v1dades de 
d1cha Empresa, s1endo, en con
secuencla, plenamente apllca
ble al benef1c1o señalado, el 
cr1ter1o que en esta mater1a 
sostuvo este Serv1c1o en dic
tamen Ordinar1o NQ 3796/202 de 
30 de Jun1o de 1997. 

ANT.: 1) Presentac1ón de ENACAR S.A. 
de fecha 29.08.97. 

CONCORDANCIAS: 
1) Dictamen Ord. NQ 3796/202 
de 30.06.97. 

SANTIAGO, l 9 tNt 1998 

A SR. PEDRO SABATINI úOWNEY 
EMPRESA NACIONAL DEL CARBON S.A. 

Se ha solicitado a este Serv1c1o un 
pronunc1am1ento, por la Empr~sa Nac1onal del Carbón S.A., con el 
obJeto de determu.ar -oJ F-l cr1te.r1o conten1do ~'1 Dictamen NQ 
3796/202, de 30 de JUnlo de 1997, en relación a~~ ev¡g1b1l1dad de 
c1ertos benef 1c1os conven1dos colectivamente, se ext1ende a un 
beneficio denominado "Consultas Médicas y Exámenes de Laborator1o" 
del rol-A de trabaJadores, contemplado en la :.!.du.:"'l!1a v1gésima 
séptima del contrato col~·.uvo correspondiente. 

Al respecto cumplo en 1nformar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

~a JUrisprudencia d~ ~5Le Servicio, 
conten1da en Ordlnar lo NQ 6751/222 y en el propio Ordinario NQ 
3796/202, señalan :3 re~la d~ que "les ben!:•t :o~ laborales 
esporád1cos, cuya e'l(l'}!Lllldr.di t•&tcl lzgaaa a u,¡ ~ IC:.J, t1empo o 
techa, y que no están dlrecta y mater1almente >11 :~uladas a la 
prestación de serv1clos determ1nados, ~e perfeccionan por la sola 
llegada del evento, ti~rr;p,, o !.•ere!, :;iem¡,;:re q.Je l:r:. t ·=o~?adores se 
mantengan como tales e.1 VJ.Cti.Jd del contrate. :;¡·.:baJo que 
contempla esos beneflclos". 
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De este modo, la determ1nac1ón de qué 
oblLgacLones remunerativas deben ser pagadas por el empleador 
frente a la falta de prestac1ón de los serv1c1os por parte del 
trabaJador se encuentra cond1c1onada a que la remunerac1ón de que 
se trate esté relac1onada con la prestac1ón efect1va de los 
serVlClOS. 

1 
As1, en la s1tuac1ón de falta de 

prestac1ón de serv1cios por parte del trabaJador las remunerac1ones 
v1nculadas directamente a ella no se devengan, esto es, no nace 
legalmente la obl1gac1ón remunerat1va para el empleador, sin 
embargo, en cambio, las que corresponden y se v1nculan directamente 
a la prestac1ón efect1va de los serVLClos, no deben entenderse 
suspend1das s1no s1mplemente no nac1das. 

Apl1cando lo señalado, este Servicio 
sostuvo en d1ctamen Ord1nar1o NQ 3796/202, de 30.06.97 que el pago 
del benefic1o conven1do en el contrato colect1vo denom1nado "bono 
cheque" no debla ser suspendido durante el periodo que duró la 
paralización de act1v1dades de sus trabaJadores en cuanto su 
devengam1ento se produce no en razón de la prestación efect1va de 
los serv1c1os, s1no de la producc1ón de las contingenc1as de salud 
respectivas, deb1endo ser canceladas m1entras dichas cont1ngenc1as 
se presenten y el contrato se encuentre v1gente. 

Ahora respecto del benef 1c1o de salud 
denom1nado "Consultas Héd 1 cas y Exámenes de Laborator Los" cabe 
señalar que, el contrato colect1vo dispone, en la cláusula v1gés1ma 
sexta, lo sigu1ente: 

"2) Consultas Héd1cas Y Exámenes de 
Labora tono 

"Para las consultas médicas y 
exámenes de labora tor 1 os 1 os traba )adores, para s f y para sus 
cargas Eam1l1ares, deberán recurr1r al S1stema de L1bre Elecc1ón de 
la Ley NQ 16.781, compromet1éndose la Empresa e E1nanc1ar la parte 
de cada prestac1ón que sea de cargo del benet1c1ar1o. 

"Al respecto, las Ordenes de Atenc1ón 
o Bonos FONASA, se podrán adqu1r1r d1rectamente, en cuyo caso se 
les rest1tu1rán los valores compromet1dos, med1ante su lncorpora
Clón en los ant1c1pos y/o l1qu1dac1ones mensuales de remuneraclo
nes, o los podrán retirar, s1n costo, desde el Hosp1tal de la 
Empresa, que para estos efectos tiene la calidad de Inst1 tuc1ón 
Delegada del FONASA. Eso si, en esta segunda alternat1va, todo 
entend1do a que la dicha cal1dad de Inst1tuc1ón Delegada se 
encuentre v1gente, y con acatam1ento de las cond1c1ones ex1gidas 
por FONASA, es dec1r, que el número anual de órdenes de atención, 
entregadas durante el año, no exceda de se1s por cada benef1ciar1o 
(se1s por trabaJador, más se1s por cada carga tam1l1ar del 
trabaJador con derecho al S1stema de Libre Elecc1ónJ. 

"En e 1 caso de a tenc 1 ón por I SAPRES, 
se procederá e le devoluc1ón de los valores 1ncurr1dos, en los 
mismos términos en que procede con FONASA. Para ello, se aplicará 
como tope el valor FONASA Nivel J, para consul t.3s y exámenes, en el 
caso de programas médicos, se apl1cará el mismo tope establecido en 
el punto 4 de la presente cláusula. 
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"No procederJ la devoluc1ón de los 
valores antes cons1gnados, en el caso de atenc1ón de cargas 
ad1c1onales, que no estén comprend1das en el presente Contrato 
ColectJvo". 

Del texto contractual c1tado, se 
s1gue que, al tgual que el beneftclo denomtnado "bono cheque", la 
as1gnac16n de consulta méd1ca corresponde a un benef1c1o cuyos 
supuestos necesartos y suftctentes son dos. 

al que se produzca lñ contingencia de 
salud respecttva (''para las consultas médtcas y exámenes de 
laboratorio los trabaJddore~ deberán concurr1r al Sl5tema de Libre 
Elecctón de la Ley 16 781, comprometiéndose la Empresa a financiar 
la parte de la prestac16n que sea de cargo del benefictarto"l, y 

b) que la relactón laboral se 
encuentra vtgente 

De este modo, presentándose las 
conttngenctas de salud respect1vas, y encontrándose v1gente, esto 
es, no term1nada la relac16n laboral, debe entenderse devengado el 
beneflcto denomtnado "Consultas Héd1cas y Exámenes de Laborato
rtos", conventdo en el contrato colect1vo ya citado, con prescin
dencta de la constderactón s1 dtchas ctrcunstanctas concurrteron 
durante un periodo de paral1zac16n o no. 

En consecuencia, de las consideracto
nes de hecho y de derecho precedentemente transcrttas, cabe 
concluir que no procede juridicamente que la Empresa Nacional del 
Carbón suspenda o no pague el beneftcio denominado "Consultas 
Médicas y Exámenes de Laboratorio" a sus trabaj~dores, contemplado 
en la cláusula vlqéstma sexta del contrato cJlccttvo respectivo, 
por el periodo correspondiente a la paral1zac1én de activ1dades de 
dtcha Empresa, stendo, en consecuencta, plenamente apltcable al 
benef1c1o se~alado, el cr1ter1o que en esta Mnter1a sostuvo este 
ServLclo en d1ctamen Ord1narlo NQ 3796!202 r!e ') .•e JUnto de 1997 

JLUC/sda 
Distribución: 
Juridtco, Partes, Control 

Saluda a Ud , 

Boletin, Deptos. O.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y PrevisL· social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


