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DIRECC OH DEL TRABAJO 
DEPAR EHTO JURIDICO 

• 14931(972)/96 J 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SENORES 

6440 288 
ORD. HQ _____ I _____ / 

HAT.: N1ega lugar a reconslderaclón 
del d1ctamen NQ 7052/302, de 
07.11.95. 

ANT.: Presentac1ón de 02.04.96, de 
Sind1cato de TrabaJadores NQ 4 
de la Pontiflc1a Un1vers1dad 
Católlca de Ch1le. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
346. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 6097/198, de 
09.09.91. 

SANTIAGO, 
2oNovt~& 

SINDICATO DE TltABAJADORES NQ 4 
DE LA PONTIFICiA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
DIAGONAL PARAGUAY NQ 406, OPTO. 42 L 
S A N T I A G O / 

Mediante presentac1ón citada en el 
antecedente sollcltan reconsiderac1ón de lo resuelto por esta 
Dirección mediante d1ctamen NQ 7052, 302, de 07.11.95, el cual en 
su punto 1Q sostiene que nLos trabaJadores no sind1calizados que 
prestan servic1os en la Pont1Eic1a Un1vers1dad Cat6l1ca de Ch1le y 
que no t1enen la calidad de académ1cos, no se encuentran obl1gados 
a efectuar el aporte a que alude el 1nc1so lQ del articulo 346 del 
C6d1 go del TrabaJO n. 

Fundamentan su sollcitud, entre otras 
consideraciones, en que la conclusión conten1da en el dictamen 
impugnado se basó en antecedentes 1ncompletos, toda vez que no se 
tomó en cons1deración el contrato colect1vo de fecha 15.11.90 
celebrado entre la Pontif1c1a Univers1dad Católica de Chile y los 
Sind1catos NQs. 1, 2, 3, 4 y 5 const1tu1dos en la m1sma y que, a 
JUlcio de los recurrentes, seria la fuente de reclamac1ón del 
descuento de cot1zac1ón por extens1ón de los beneflc1os alli 
pactados a los trabaJadores no s1nd1cal1zados de esa Un1vers1dad. 
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Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Uds. lo s1gu1ente· 

Efectuado un nuevo anál1s1s de la 
mater1a en que 1nc1de el pronunc1am1ento 1mpugnado, se ha pod1do 
establecer que no existen antecedentes de hecho ni de derecho que 
permitan variar la doctr1na contenida en el dictamen NQ 7052/302, 
de 07 .11. 95, por lo cual no resulta procedente acceder a su 
reconsiderac1ón. 

No altera la conclus1ón anter1or la 
argumentac1ón en la que se basa la sol1c1tud que nos ocupa, esto 
es, el contrato colect1vo de 15.11.90, antes 1nd1Vldual1zado, toda 
vez que, tal como se señalara en el Citado ord1nar1o, la fuente de 
origen de los benef1c1os de que gozan actualmente los trabaJadores 
no s1nd1calizados de esa Universidad la constituyó pr1meramente el 
conven1o colect1vo celebrado el 25.11.91, y a part1r de enero de 
1995, los contratos indiViduales de trabaJO de los respectivos 
cepend1entes, no pudiendo, por ende, sostenerse vál1damente que a 
part1r del 25.11.91 haya existldo a su respecto una extens1ón de 
beneflc1os que haga ex1g1ble el pago del aporte prev1sto en el 
articulo 346 del Cód1go del TrabaJo. 

Con todo, y ten1endo presente la 
doctr1na de este Serv1C1o, conten1da en el d1ctamen NQ 6097/198, de 
09.09.91, 1nvocado en su presentac1ón, la cual se ref1ere a la 
situac1ón de los trabaJadores a qu1enes se les hub1eren extendido 
benef1c1os pactados en un instrumento colect1vo celebrado con 
anter1or1dad a la v1genc1a de la ley 19.069, cuyo es el caso del 
contrato colect1vo de 15.11.90, prec1so es conven1r, conforme a la 
c1tada JUrisprudencia, que Sl a los trabaJadores no s¡nd1cal1zados 
de esa Un1vers1dad se les hub1eren extend1do beneflCiOS del 
referido contrato, la obl1gac1ón de cot1zar de éstos sólo habria 
s1do exiglble desde el 01.08.91, fecha de entrada en v1genc1a de 
la refer1da ley, hasta la fecha de suscr1pc1ón del conven1o 
colect1vo a que se ref1ere el párrafo precedente, s1empre que hayan 
concurr1do a su respecto los requ1s1tos prev1stos actualmente en el 
articulo 346 del Cód1go del TrabaJO y no hub1eren efectuado la 
cot1zación establec1da en el articulo 10 trans1tor1o de la ley 
18.620. 



.. 

3 

Finalmente, y en lo que respecta al 
argumento relativo a que el convenio colectivo suscrito por los 
trabaJadores no Sindicalizados no podria ser calificado juridica
mente como tal, es necesar1o precisar que conforme a la reiterada 
doctrina de este Servicio, existiendo discrepancia de las partes al 
respecto, corresponde a los Tribunales de JustiCia pronunciarse, en 
definitiva, sobre el particular 
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Distribución: 

- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- u . .AsistencLa TécnLca 
- XIIIª Regiones 

RI.A ESTER ~RES NAZARALA / 
ABOGADO // 

DIREC10R DEL TRABAJO/ 

- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab y Prev S 
- Sr. Subsecretario del TrabaJo. 


