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DIIBCCIOB DIL tRABAJO 
D AIIBII'fO JURIDICO 
' ¡K 18325(1073)/94 

j 3210 164 

DB : DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. 110. ____ _./ ____ --J/ 

KA!.: Los trabajadores de la empre
sa C.H.B.I., que, con poste
rlorldad a la ne9oclacl6n 
colectiva en que participaron 
tres slndlcatoa de la mlsma, 
se deaafillaron de aqu61 del 
cual eran socios al momento 
de dlcha ne9oclaci6n e ln9re
saron a otra de las or9aniza
ciones sindicales que suscri
bieron el respectivo contrato 
colectivo, no se encuentran 
afectos a la obli9aci6n con
si9nada en el articulo 346 
del C6di9o del Trabajo, de
biendo enterar, Qnicamente, 
en sa calidad de socios, la 
respectiva cuota sindical a 
la or9anizacl6n sindical a la 
que actualaente pertenecen. 

ABT.: 1) Ord. HQ 2102, de 03.10.94, 
de Director Re9ional del 
Trabajo Re9i6n de Coquimbo. 
2) Presentación de 23.09.94, 
de Sindicato de Trabajadores 
In9enieros Especiales y Otros 
de C.H.B.I. 

FUBift'BS: 
Códi9o del Trabajo, articulo 
346. 

COIICORD.AIICIAS: 
Dlctamenes HQs. 3403/164, de 
14.06.9~ y 882/43, de 09.-
02.94. 

SAH'I'IAGO, 2 3 MAY 1995 

A SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES \ 
INGENIEROS BSPBCIALBS Y OTROS DB C.H.B.I. 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 2) solicitan un pronunciamiento de esta Dirección en 
orden a determinar a cual or9anizaci6n sindical deben efectuar el 
aporte previsto en el articulo 346 del C6di90 del trabajo aque
llos dependientes que, con posterioridad a la celebración del 
contrato colectivo en que participaron tres sindicatos de esa 
empresa, se desafiliaron de aqu61 del cual eran socios al momento 
de dicha ne9ociaci6n e in9resaron a otra de las or9anizaciones 
sindicales que suscribieron el referido documento. 
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Sobre el particular, cOmpleme 
informar a Uds. lo siquiente: 

cabe precisar en primer téraino que 
mediante dictamen NQ 882/43, de 09.02.94, este servicio resolvió 
en su punto NQ 2 que •los trabajadores que se desaflllan de un 
" slndlcato con posterioridad a la neqoclaclón colectiva de que 
" fueron parte, estin obliqados a efectuar un aporte mensual a 
• dicha orqanización equivalente al 75\ de la cuota sindical or
" dlnarla mensual por el tiempo que reste de vlqencla del contra
" to colectivo•. 

Para arribar a dlcha conclusión, 
esta Repartición tuvo en vista el fundaaento u objeto previsto 
por el leqislador al establecer la obllqación de efectuar el 
aporte que se contemplaba en el articulo 122 de la ley NQ 19.069, 
y que actualmente se establece en el articulo 346 del C6dlqo del 
Trabajo, cual es, que todos los trabajadores que se beneficien 
con las condiciones de trabajo y remuneraciones obtenidas en 
virtud de una negociación colectiva efectuada a través de un 
sindicato, deben contrlbulr a compensar los gastos en que Incu
rrió dicha entidad con motivo de la neqoclación colectiva. 

Bs asl como, en el pronunciamiento 
jurldico en anilisis, se sostuvo que de la interpretación armóni
ca de los artlculos 256 y 346 del Códlqo del Trabajo fluye como 
necesaria consecuencia que •es un objetivo proteqido por el le
" qlslador el imponer a todos los trabajadores beneficiados con 
" un contrato colectivo, y en favor del sindicato que neqoció, 
" alquno de los antes seftalados aportes económicos y, por ende, 
" ese aporte debe expresarse, en el caso de los socios, en la co
" tlzaclón ordinaria slndlcal y en el caso de los adherentes y de 
" los beneficiarlos por extensión, en el 75\ de la misma cuota 
" mensual•. 

Bn el mismo orden de ideas, en el 
dictamen en referencia se aqreqa que "el hecho de que un trabaja
" dor beneficiarlo no aporte al slndlcato que negociO represen
" tarla un claro apartamiento de la letra y esplrltu de la 
" ley, conclusión que ademis resulta corroborada por la hlstorla 
" fidedigna de la misma ley, pues en sus diversas etapas de apro
" bacl6n siempre quedó en claro que, sl bien la cuota slndlcal 
" como tal sOlo corresponde exlqlrla a los socios, todos los tra
" bajadores deblan entregar un aporte o compensación económica al 
" sindicato que obtuvo los beneficios•. 

Por las razones expuestas, en el 
citado dictamen NO 882/043, se concluye que •si un trabajador ob
" tuvo los beneficios por su calidad orlqinal de socio y poste
" riormente se retira de la organización, habiendo incorporado a 
• su patrimonio los beneficios obtenidos, de pleno derecho pasa a 
• la condición de beneficiario no socio de tales beneficios, de
" biendo por ello aplicirseles el sistema de aporte que la ley 
" contempla para esa calidad, esto es, el 75\ de la cuota sindi
• cal ordinaria, por el tiempo que reste de vigencia del respec
" tlvo contrato colectivo•. 
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Ahora blen, sl se tlene presente 
que la causa u origen de la obligación de efectuar el aporte 
previsto en el articulo 346 del Código del Trabajo que asiste a 
aquellos trabajadores que se encuentran en la sltuaclón antes 
descrita tlene su fundamento en la circunstancia de que los 
mismos, sln ser socios de la organización slndlcal que dló orlgen 
al respectivo contrato colectivo, se encuentran gozando de los 
beneflclos y condiciones de trabajo en él contemplados, posible 
resulta afirmar que las conclusiones doctrinarlas ya enunciadas 
no resultan aplicables al caso en consulta. 

Bn efecto, como ya se dijera, en la 
sltuaclón en anillsls, los tres slndlcatos de la Bmpresa C.H.B.I. 
negociaron conjuntaaente, celebrando con ésta un solo contrato 
colectivo que afecta a los trabajadores aflllados a todos ellos. 

De ello se slgue que los beneflclos 
y condiciones de trabajo contenidos en el referido instrumento 
colectivo fueron obtenidos por las tres entidades sindicales que 
negociaron con la empresa y no por solo una de ellas. 

De esta suerte, posible es convenir 
que la desafiliaclón a uno de los sindicatos que partlclparon en 
la aludida negociación y el posterior ingreso a otra de las 
referidas organizaciones slndlcales, no confiere a los afectados 
la calidad de beneficiarios "no socios de la organización que 
obtuvo los beneflclos•, uno de los fundamentos en que, como se 
dijera, se basa la conclusión contenida en el dictamen NO 882/-
043, 09.06.94, por cuanto en tal caso los referidos trabajadores 
siguen manteniendo la condición de socios de una de las organiza
clones sindicales que participaron en la negociación que dl6 
origen al respectivo contrato colectivo. 

Bn estas circunstancias, atendido 
todo lo expuesto, forzoso es concluir que los trabajadores a que 
se refiere la presente consulta no se encuentran obligados a 
efectuar el aporte previsto en el articulo 346 del Código del 
Trabajo, debiendo, enterar, anlcamente, en su calidad de soclos, 
la cuota slndlcal a la nueva orqanlzacl6n slndlcal a la que se 
afiliaron. 

In consecuencia, sobre la base de 
la dlsposlcl6n legal y jurisprudencia administrativa citadas y 
consideraciones formuladas, campleme informar a Uds. que los 
trabajadores de la empresa C.H.B.I., que, con posterioridad a la 
negociación colectiva en que participaron tres sindicatos de la 
mlsma, se desaflllaron de aquél del cual eran soclos al momento 
de dicha negoclac16n e ingresaron a otra de las organizaciones 
sindicales que suscrlbleron el respectivo contrato colectivo, no 
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se encuentran afectos a la obligación consignada en el articulo 
346 del Código del trabajo, debiendo enterar, Qnicamente, en su 
calidad de socios, la respectiva cuota sindical a la organización 
sindical a la que actualmente pertenecen. 

Saluda a Uds., 
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