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HAT.: Se pronuncia sobre solicitud 
de reconsideración de Ins
trucciones NQ 0-95-212, de 
19.04.95, cursadas por la 
Inspección Provincial del 
TrabaJO de Santiago, a la 
Empresa Inversiones Banesto 
Limitada. 

ANT.: 1) Ord. NQ. 3435, de 07.07.95 
de Sr. Inspector Provincial 
del TrabaJo de Santiago. 
2) Informe de 25.05.95, de 
fiscalizadora Sra. Elizabeth 
Fiebig Arriagada. 
3) Presentación de 28.04.95 
de Sr. Enrique González Blan
co en representación de In
versiones Banesto Limitada. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, art. 203, 
Inciso lQ. 
Código Civil, art. 1546. 

SANTIAGO, 27 D 1 C199~ 

A : SE~OR ENRIQUE GONZALEZ BLANCO 
INVERSIONES BANESTO LIMITADA 
HUERFANOS NQ 770, OF. 1604 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentación del antece
dente 3), se ha sol1citado recons1derac1ón de las 1nstrucc1ones 
NQ 0-95-212, de 19.04.95, cursadas por la fiscalizadora Sra. 
El1zabeth Fieb1g Arriagada, de la Inspección Provincial del 
TrabaJo de Santiago, que ordenan a la Empresa Inversiones Banesto 
Lim1tada pagar sobresueldo desde el 15 de enero de 1995 al 10 de 
febrero del mismo año respecto de trabaJadores Individualizados 
en nóm1na anexa, otorgar beneficio de sala cuna desde marzo de 
1995, pagar seguro de salud consignado en la cláusula sexta del 
contrato colectivo, conceder antiCipo de sueldos previstos en la 
cláusula séptima del Instrumento colectivo referido, otorgar 
cert1f1cado de renta y conceder benef1c1o de colación segun 
cláusula segunda del contrato colect1vo. 

1) En lo relat1vo al pago de 
sobresueldo se fundamenta la sollCitud de reconsideraclón en la 
circunstancia de que al efectuarse la cesión de activo, pasivo y 
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deuda subord1nada de Banesto Ch1le Bank al BHIF, este últ1mo 
borró inadvertldamente los discos magnéticos de los registros 
computar1zados de as1stenc1a y horas de trabaJo del personal de 
Sant1ago, lo que 1mp1de a la Empresa ver1f1car s1 los trabaJado
res señores Cr1st1án Dlaz Armañanzas, Dan1lo Matus Casttllo, 
Manuel Palactos Gutiérrez y Sra. Rebeca Soto Mendoza laboraron 
horas extraordtnartas en el periodo 15 de enero de 1995 al 10 de 
febrero del mtsmo año. 

Agrega, además, que s1 el refertdo 
personal d1spone de antecedentes que perm1tan constatar, efecti
vamente, el trabaJo en horas extraordinartas en dtcho lapso 
proceda a adJuntar el m1smo a f1n de califtcarlo y dtsponer su 
pago, s1 correspondtere. 

En cuanto a la trabaJadora Sra. 
Vtviana Méndez Cabrera la recurrente señala que está tratando de 
ubtcar el l1bro de as1stenc1a de Rancagua, para proceder en 1gual 
forma a la indtcada para el personal de Sant1ago. 

Ahora bten, conforme con lo expues
to precedentemente, en la espec1e no se trata de fiJar el senttdo 
y alcance de una dtspostctón legal stno de ponderar los antece
dentes que obran en poder de las partes y que permitan determinar 
las horas de trabaJo y, por ende, s1 el personal de que se trata 
laboró horas extraordinartas en el periodo aludtdo, función que 
corresponderá a la Inspecctón Provtnctal del TrabaJo de Santtago, 
una vez que se adJunten los documentos al efecto. 

2) En cuanto al otorgamtento del 
benefiCio de sala cuna desde marzo de 1995, la Empresa señala que 
de acuerdo a la cláusula 2.9 del contrato colecttvo sólo se 
obl1ga a otorgar el serviclo de sala cuna con arreglo a la ley, 
razón por la cual no se encuentra actualmente obltgada a propor
Cionar d1cho beneficio, toda vez que no concurren a su respecto 
las ex1genc1as prevtstas por el legtslador para ello. 

Agrega que, en efecto, todos sus 
establec1m1entos t1enen menos de 20 muJeres trabaJadoras y que 
las nuevas functones de empresa de invers1ones le ha 1mped1do, 
transttortamente, proporctonar el trabaJo conventdo. 

presente la 
dtspone: 

Sobre el parttcular, cabe tener 
cláusula 2.9 del tnstrumento colecttvo aludtdo que, 

" 2.9.- Sala Cuna: 

" El Banco mantendrá el servtcio de 
" sala cuna con arreglo a la ley. 

" S1 una madre no pudtere hacer uso 
" de este derecho por razones JUSttftcadas, el Banco le pagará en 
" su reemplazo una astgnactón ascendente a $56.000 (ctncuenta y 
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" se1s m1l pesos) mensuales, m1entras tenga derecho al benefl
" c1o. Con todo, el valor en d1nero sólo se pagará por un hiJo. 
" Por cons1gu1ente, s1 una trabaJadora tuv1ere derecho a sala cu
" na por más de un n1ño, por los restantes deberá hacer uso efec
" t1vo del serv1c1o en la forma prescr1ta por la ley". 

De la est1pulac1ón 
las partes han conven1do que el serv1c1o de sala 
de conform1dad a la normat1va legal. 

se 1nf1ere que 
cuna se otorgue 

As1m1smo se col1ge que en el evento 
que la madre trabaJadora, por mot1vos JUst1f1cados, no pud1ere 
hacer uso de este benef1c1o tendrá derecho a una as1gnac1ón por 
el monto que en la c1tada est1pulac1ón se 1nd1ca pero s1empre que 
mantenga el derecho a la sala cuna. 

través de la convenc1ón han 
de sala cuna a la normat1va 

En otros térm1nos las partes a 
l1gado el otorgam1ento del benef1c1o 
legal v1gente. 

Prec1sado lo anter1or, y a obJeto 
de resolver adecuadamente la mater1a en anál1s1s, se hace necesa
rlo recurr1r al 1nc1so pr1mero del articulo 203 del Cód1go del 
TrabaJO que, prescr1be: 

" Los establec1m1entos que ocupan 
" ve1nte o más trabaJadoras de cualqu1er edad o estado ClVll, de
" berán tener salas anexas e 1ndepend1entes del local de trabaJo, 
" en donde las muJeres puedan dar al1mentos a sus hlJOS menores 
" de dos años y deJarlos m1entras están en el trabaJo". 

-legal se 1nf1ere 
sala cuna supone 
saber: 

m1ento, y 

Del contexto de la d1spos1C1ón 
que la obl1gac1ón de otorgar el benef1c1o de 
la concurrenc1a copulat1va de dos requ1s1tos, a 

a) Que se trate de un establee¡-

b) Que este establec1m1ento ocupe 
20 o más trabaJadoras. 

El anál1s1s conJunto de la dlspos¡
Clón legal y convenc1onal transcr1tas y comentadas precedentemen
te, perm1te af1rmar que la Empresa Invers1ones Banesto L1m1tada 
sólo se encuentra obl1gada a otorgar el benef1c1o de sala cuna o, 
en su reemplazo, cuando proced1ere la as1gnac1ón pactada por tal 
concepto, en la med1da que el número total de muJeres que ocupe 
en cada establec1m1ento sea ve1nte o más. 

Ahora b1en, en la espec1e, conforme 
con lo expuesto en el párrafo que antecede, no cabe s1no conclu1r 
que la Empresa de que se trata no se encuentra obl1gada a otorgar 
a sus trabaJadoras el benef1c1o de sala cuna cons1gnado en la 
alud1da cláusula 2.9, atendido que sólo cuenta con un total de 13 
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trabaJadoras muJeres en toda la empresa, de suerte tal que no se 
dan, a su respecto, los requ1s1tos copulat1vos prev1stos por el 
leg1slador para el otorgam1ento del beneficio en estud1o. 

De cons1gu1ente, 
1mpart1das a la Empresa Inversiones Banesto 
punto, no se encuentran aJustadas a derecho y, 
acceder a su recons1derac1ón. 

las 1nstrucc1ones 
L1m1tada, en este 
por ende, procede 

3) En lo que se ref1ere al pago del 
seguro colecttvo de salud, respecto de los trabaJadores que se 
1nd1Vldual1zan en el of1c1o de 1nstrucc1ones, la recurrente 
expresa que la Compañia de Seguros Clgna S.A. no renovó la pól1za 
con v1genc1a hasta el 01.04.95, atendido el numero reduc1do de 
trabaJadores con que cuenta actualmente la Empresa, encontrándo
se, asi, absolutamente 1mpos1bil1tado de dar cumpl1m1ento al 
c1tado benef1c1o y, por ende, a la 1nstrucc1ón cursada al efecto. 

Sobre el 
sexta del contrato colect1vo a que 
personal de que se trata señala, en 
s1gu1ente· 

particular, la cláusula 
se encontraba afecto el 

su parte pertinente, lo 

" El Banco mantendrá el actual sis-
11 tema de seguro de salud que t1ene contratado con un tercero en 
11 favor de los trabaJadores que lo sol1c1ten y cuyas est1pulac1o-
11 nes se ent1enden forman parte 1ntegrante de este conven1o y cu-
11 yo f1nanc1am1ento será de parte de la empresa o de esta y de 
11 los trabajadores, de acuerdo a la s1gu1ente escala y determlna-
11 do por los Sueldos Bases v1gentes al 31 de mayo de 1993". 

Por su parte, la pól1za de seguro 
plan colectivo Vida-Salud antes refer1da tenia una durac1ón de un 
año a contar del 01.04.94, exp1rando, en consecuenc1a, el 01.04.-
95, renovable automáticamente por periodos anuales a partir de la 
fecha de venc1m1ento, salvo comunicac16n escr1ta en centrarlo y, 
s1n perJUlclo del térm1no de la m1sma por dec1s1ón de alguna de 
las partes en las cond1c1ones que se señalan en el articulo 
déc1mo qu1nto del contrato de seguro. 

Ahora b1en, en la espec1e, cabe 
señalar que la recurrente no ha adJuntado antecedente alguno que 
perm1ta af1rmar que la Compañia de Seguro antes refer1da no ha 
renovado la pol1za en cuest16n, por las razones que 1nvoca, de 
suerte tal que la 1nstrucc1ón Impartida al efecto se encontrarla 
aJustada a derecho y, por ende, no procederia su recons1derac16n. 

En nada altera lo expuesto prece
dentemente la circunstancia de que el benef1c1o en análisis se 
encuentre establecido en un 1nstrumento colectivo que se extin
guló con fecha 31 de mayo de 1995 y que las partes afectas al 
m1smo no hub1eren negoc1ado nuevamente el c1tado benef1c1o, toda 
vez que este se 1ncorpor6 a los respect1vos contratos lndlvldua
les de trabajo, al tenor de lo dispuesto en los articulas 348 y 
351 del Código del TrabaJo. 
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4) En lo concerniente a los antici
pos de sueldo la empresa fundamenta su sol1c1tud de reconsldera
ción en la Circunstancia de que su otorgamiento procede a reque
rlmlento de los prop1os trabaJadores y prev1o anál1s1s y cal¡f¡
cación de cada caso en part1cular. 

Agrega, además, 
del m1smo queda, as1, cond1c1onado a que los 
plan, efectivamente los requisitos pactados al 

que la concesión 
dependientes curo

efecto. 

F1nalmente, señala que los trabaJa
dores que lo deseen pueden sol1c1tar a la empresa este beneficio, 
la que procederá a otorgarlo, s1 correspondiere. 

Ahora blen, la cláusula 79 del 
1nstrumento colect1vo de que se trata, en su 1nc1so 2Q, señala: 
" los anticipos al personal que asi lo soliCitare serán pagados 
" los dias 5 de cada mes. Este ant1c1po no podrá exceder al 
" 50\ del alcance liquido mensual". 

De la estipulac¡ón pre1nserta, se 
deduce que los ant1c1pos de sueldos, requer1dos que sean por los 
trabaJadores afectos al 1nstrumento colectivo en que se contie
nen, deberán ser otorgados por el empleador, el cual sólo se 
encuentra facultado para calificar su monto el que, en todo caso, 
no podrá exceder del 50\ del alcance liqu1do del sueldo. 

En mérito de lo expuesto, en la 
espec1e, no se trata de flJar el sent1do y alcance de una d1spo
s1c1ón legal s1no de constatar el cumpl1m1ento de una estlpula
clón contractual func1ón que corresponderá a la Inspecc1ón 
Prov1nc1al del TrabaJo de Sant1ago, una vez que los trabaJadores 
de que se trata sol1c1ten el antic1po en cuest1ón y este no fuere 
otorgado por la Empresa, prev1a cal1f1cac1ón de su monto. 

5) En lo que respecta al otorga
miento de cert1f1cados de renta a los Sres. Manuel Palac1os G. y 
Cr1st1án Dlaz Armañanza, la Empresa 1mpugna las 1nstrucc1ones en 
atenc1ón a las s1gu1entes cons1derac1ones. 

En el caso del primero de los 
trabaJadores indlcado no se requerla un cert1f1cado de renta s1no 
uno de Vigencia de contrato para ser presentado en la Inspecc1ón 
Provincial del TrabaJo, el cual fue otorgado. 

En cambio, agrega que el segundo de 
los trabaJadores referidos, efectivamente, sol1c1tó un certiflca
do de renta el cual a la luz de lo prevenidO en el articulo 2284 
del Código Civil es improcedente, atendido que se tratarla de una 
obligación legal y, por ende, debe expresarse en ella, cosa que 
no sucede en el caso en cuest1ón. 

Sobre el part1cular, cabe tener 
presente que el análisis del ordenam1ento JUridico laboral 
perm1te af1rmar que no existe disposlClón legal alguna que 
imponga al empleador la obligación de otorgar al trabajador 
cert1ficados de renta. 
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Con todo, de conform1dad con lo 
preven1do en el articulo 1546 del Cód1go ClVll todo contrato debe 
eJecutarse de buena fe y, por cons1gu1ente, obl1ga no sólo a lo 
que en ellos se expresa, s1no a todas las cosas que emanan 
prec1samente de la naturaleza de la obl1gac1ón, cuyo es el caso 
del cert1f1cado en cuest1ón, atend1do que a través de el se trata 
de hacer constar el monto de la remunerac1ón del trabaJador, 
remunerac1ón que const1tuye la pr1nc1pal obl1gac1ón que 1mpone al 
empleador el contrato de trabaJo, de suerte tal que no cabe s1no 
conclu1r que el empleador, a requer1m1ento del depend1ente, se 
encuentra obl1gado a otorgar un cert1f1cado de renta. 

De lo expuesto se s1gue 
1nstrucc1ón que se anal1za, en este punto, se encuentra 
a derecho no proced1endo, por ende, su recons1derac1ón. 

que la 
aJustada 

6) F1nalmente, en lo relat1vo al 
benef1c1o de colac1ón cons1gnado en la cláusula segunda del 
1nstrumento colect1vo antes refer1do, la empresa fundamenta su 
sol1c1tud en la c1rcunstanc1a de que el mtsmo sólo se otorga por 
d1a efect1vamente trabaJado. 

Agrega, además, que el benefic1o de 
colactón extraordtnarta que contempla el memorándum de la Subge
rencla General de 27.11.92, procede cuando, en forma excepc1onal 
y prevtamente autortzada, se ext1ende la JOrnada sobre las 22:00 
horas, s1tuac1ón que no se da en la empresa, dado que como 
consecuenc1a de la cestón de su activo, pasivo y deuda subordina
da al BHIF, se ha v1sto Impedida, trans1toriamente, de proporclo
nar trabaJo a su personal. 

Al respecto, cabe tener presente 
que el análisls de la cláusula segunda del aludido contrato 
colect1vo permite af1rmar que la Intenclón de las partes contra
tantes al conven1r el benef1cio de colación no fue otro que el de 
resarc1r los gastos de al1mentac1ón en que Incurre el trabaJador 
como consecuencia de la prestación del servtcio 

En el m1smo orden de 1deas, es del 
caso puntualizar que no existen antecedentes sufiCientes que 
permitan af1rmar que las partes han dado a la mencionada cláusula 
una aplicación prácttca en un senttdo diferente al señalado en el 
párrafo que antecede. 

mismos antecedentes 
supuestos que hagan 
pago de la colación 

Por otra parte, del estudio de los 
no ha sido posible constatar que se den los 
ex1g1ble, por parte de los trabaJadores, el 

extraord1nar1a. 

Conforme con lo expuesto en acápi
tes que anteceden, no cabe sino concluir que el empleador se 
encuentra obligado a proporc1onar a sus trabaJadores el benefiCIO 
de colación, sólo en la medida que estos ultimos se encuentren 
prestando serv1cios, situación que no acontece en la espec1e. 
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En consecuenc1a, la 1nstrucc16n 
sol1c1tan, en este punto, no se encuen
procedlendo, asl, su recons1derac16n. 

Saluda a Ud., 

1 '- 1 "· 1 l J 1 
1 1-------- \ 
j fll--lt •"'1- ---+' __ , •J~ rr ("' 1 

, , í'Ti-'l •....aJ, ., . /lo ..... r ..... , '\"\...~,, 
1 ~~ ....... ~ ¡-,. - ,- 'r -e~.,... 

------

~ t~!{~~~:cióno 
- Jurldlco 
- Partes 
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- Boletln 
- XIIU Resg. 
- Subd1rector 
- u. As1stenc1a Técn1ca 


