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DEPARTAMENTO JURIDICO
K. 752(13.0 LOO)

1M(468)00

2596 U197 1

ORD.: _ _ _ __;/

MAT.: La directiva smdical tiene la
responsabilidad de exigir al empleador que
efectúe los descuentos y entere al smdicato
re~pectivo los aportes a que se refiere el
m tí culo 346 del Codigo del TrabaJO
Asimismo, se encuentra dentro del marco de
sus obligaciOnes como admmistradora del
patnmonio smdical, el establecer mecanismos
eficientes para lograr que los trabajadores que
se ven favorecidos con la extenswn de
beneficiOs mdiquen la organizacwn a la cual
debe Ir su aporte, cuando los beneficws los
hubiere obtenido más de un smdicato
ANT.: 1.- Ord No 994, de 19 05 00, de I C T
Santiago Sur
2. - PresentaciÓn de 18 05 00 del Smdicato
Nc~cwnal Mixto N° 2 Empresa Eulen Chile S A
3 - Carta de 13 O1 00, del Smdicato Nacional
Mixto N~ de la Empresa EULEN CHILE S A
FUENTES : Código del TrabaJo, arts 220, No
3, 256 y sgts , y 346
CONCORDANCIAS: Ords N°s 7280/313, de
151195y43011179,de290796

SANTIAGO,

23 JUN ?nnn

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO
A :SRES. DIRIGENTES SINDICATO NACIONAL MIXTO N°2
EMPRESA EULEN CHILE S.A.
BERLIN No 843
SAN MIGUEL
Mediante Ordmano del Ant) se ha solicitado
un pronunciamiento respecto del derecho que dSIStiría al smdicato peticwnano para exigir a
su empleador, empresa EULEN CHILE S A , que le entere el aporte previsto en el articulo
346 del Codigo del TrabaJO, respecto de aquellos trabajadores a qwenes les ha extendido
los beneficios contenidos en el contrato colectiVO suscnto por esa orgamzación smdical
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De acuerdo con la mfonnac1ón contemda en el
premforme de fiscallzacwn em1t1do por doña Bemta Vald1v1a Pasten, fiscalizadora
dependiente de la Inspecc1ón Comunal del TrabaJo, Sant1ago Sur, la dificultad planteada
tiene su ongen en la 1mpos1b1lldad en que se ha v1sto el empleador de lograr que los
trabajadores a qu1enes se les han extend1do los beneficiOs, expresen su voluntad respecto de
la orgamzac1ón smd1cal que deberá perc1b1r el aporte correspondiente, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 346 del Cód1go del TrabaJO En efecto, en la empresa ex1sten dos
mstrumentos colectivos v1gentes con Idénticas est1pulac10nes, un contrato colectivo suscnto
con el smd1cato reclamante y un convemo colectiVO suscnto con el Smd1cato N° 1 de
TrabaJadores, s•tuac1ón que obliga a los trabaJadores benefic1anos a dec1d1r a cual de estas
dos orgamzacwnes debe 1r su aporte
Pues b1en, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 346, del Cód1go dd TrabaJO, corresponde en casos como el planteado, que los
trabaJadores a qu1enes se les extiendan los beneficiOs de un mstrumento colectivo dec1dan a
cual de las orgamzacwnes smd1cales que los obtuvo, debe 1r el aporte del setenta y cmco
por c1ento de la cot1zac1ón mensual ordmana
Ahora b1en, la nonna en comento, que al efecto
establece "Los trabaJadores a qu1enes el empleador les h1c1ere extens1vos los benefic1os
"est1pulados en el mstrumento colect1vo respectiVO para los trabaJadores que ocupen los
"m1smos cargos o desempeñen Similares funcwnes deberán aportar al smd1cato que hub1ere
"obtemdo los beneficws, un setenta y cmco por c1ento de la cot1zac1ón mensual ordmana,
"durante toda la v1genc1a del contrato, a contar de la fecha en que éste se les aplique S1
"éstos los hub1ere obtemdo mas de un smd1cato, el aporte 1rá a aquel que el trabaJador
"md1que" En relac1ón con d1cha disposiCIÓn, cabe señalar que ese precepto s1 b1en señala
una obhgac1ón para el trabaJador benefic~ado, que cons1ste en tomar la dec1s1ón de
establecer a cual organ•zac1ón debe u su aporte, no establece la fonna como debe señalar su
preferencia, de suerte tal que nos encontramos frente a un caso no resuelto en una nonna
específica, lo que obhga a defimr e mterpretar esa S1tuac1ón a la luz del contexto de la
leg1slacwn aphc.1ble y de los obJetivos persegu1dos por elleg1slador en orden a fortalecer la
mstltucwnahdad smd1cal retnbuyendo el serviCIO prestado por la orgamzac1ón smd1cal que
ha negoc~ado colectivamente mediante un aporte económ1co a d1cha orgamzac1ón,
asegurando de e~ta fonna, su adecuado funcwnam1ento
Para establecer cntenos 1doneos que ayuden a
solucwnar las thficultades a que se ven expuestos tanto los empleadores como las
potenciales orgamzacwnes benefic1ar1as del aporte, cuando los trabaJadores a qUienes se
extienden los beneficiOs no cumplen con la obhgac1ón legal en estudio, se debe recumr a la
expenenc1a que nos ha entregado la aphcacwn práctica de la nonna Es así como, entre
otras, se pueden encontrar d1stmtas s1tuacwnes
Empleadores que consultan directamente d1cho punto al trabaJador, al momento de
hacerle exten!>IVOS los beneficios y el trabaJador que en ese m1smo acto se pronunc1a al
respecto
TrabaJadores que a pesar de ser consultados por su empleador no toman la deciSIOn,
postergandola mdefimdamente
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Empresas, como en la especie, que tienen cobertura nacwnal, un gran número de
trabaJadores ( 2 500 trabaJadores) y una administración del personal centralizada, todos
elementos que entorpecen la posibilidad de obtener un pronunciamiento adecuado
Empleadores cuyos trabaJadores simplemente se megan a señalar la orgamzac1ón a la
cual debe Ir su aporte y así lo mamfiestan de manera expresa
Ante este cúmulo de SituaciOnes que pueden acaecer se
debe tener en cons1deracwn la autonomía de que deben gozar las orgamzacwnes smd1cales,
refleJada entre otras en la amplia facultad de administracwn de su patnmomo smd1cal,
artículos 256 y siguientes del Código del TrabaJO, y la atnbuc1ón de "Velar por el
"cumplimiento de las leyes del trabaJO o de la segundad social, denunciar sus mfraccwnes
"ante las autondades admmJstrativas o JUdiciales, actuar como parte en los JUICIOS o
"reclamaciOnes a que den lugar la aphcacwn de multas u otras sanciOnes", que la ley les
entrega en el artículo 220, N° 3, del mismo cuerpo legal
En este mismo orden de Ideas, cabe tener presente que
el artículo 258 del Cod1go del TrabaJO entrega al d1rectono sindical " la admm1stracwn de
los bienes que forman el patnmomo del Sindicato", agregando dicho precepto que " los
"directores responderán en forma sohdana y hasta de la culpa leve, en el eJercicio de tal
"admm1stracwn, sm perJUICIO de la responsabilidad penal en su caso"
El análisis conJunto de las disposiciones legales
Citadas autonza para sostener que el aporte sindical que se consigna y regula en el articulo
346 del Código del TrabaJO ha sido establecido a favor de la orgamzac1ón smd1cal, persona
JUrídica d1stmta de los sociOs que la componen, aún cuando éstos detenten la calidad de
directores de la misma y que estos tienen la obhgacwn de admm1strar el patnmomo
smd1cal como lo haría un buen padre de fam1ha y que su responsabilidad, que alcanza hasta
la culpa leve, es entre ellos solidaria
..
Por consigUiente, los dmgentes smd1cales deben velar
porque todos aquellos trabajadores que se ven beneficiados por un contrato colectivo
cumplan con la obligación que al efecto les Impone el artículo 346 del Código del TrabaJo,
exigiendo al empleador que efectúe los descuentos correspondientes, quien de no hacerlo
mcurre en una práctica antJsmdical, como, asimismo, deben establecer mecamsmos
adecuados para que estos mismos trabaJadores puedan expresar su deciSIÓn respecto de la
orgamzacwn smd1cal que se verá beneficiada con su aporte, en el evento que los beneficios
hubiesen sido negociados por más de un Sindicato El sistema en cuest1on puede, mcluso,
quedar establecido en el propio mstrumento colectivo que se celebre, evitándose de este
modo dificultades postenores que pudieren entorpecer las relaciOnes laborales entre las
partes
En la especie, el Smd1cato N° 2 de TrabaJadores de la
Empresa EULEN CHILE S A tomó la IniCiativa de recorrer el pms expomendo su
situación frente a los trabaJadores a quienes el empleador ha extendido los beneficios y que
hasta ahora no expresaban su decisión y al mismo tiempo haciéndoles entrega de un
formulariO diseñado por la orgamzac1ón, con el objeto de facilitarles la tarea de expresar su
voluntad Lograron de este modo obtener la declaración de 333 socios, qmenes en su
mayona se pronunciaron a favor del smd1cato consultante y en un número menor por el
otro smd1cato existente en la empresa
El resultado obtemdo en la consulta efectuada por el
Smd1cato N°2, no es relevante respecto del contemdo del presente mforme, pero sí la
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IniCiativa que tuvo la orgamzac1ón de efectuarla, opc1ón que a JUICIO de esta D1recc1ón es
plenamente váhda atend1do los argumentos de hecho y de derecho expresados en los
párrafos antenores
En consecuencia, conforme a las normas legales
c1tadas y cons1derac10nes expuestas, cumplo con mformar a Uds , que la d1rect1va smd1cal
tiene la responsab1hdad de ex1g1r al empleador que efectúe los descuentos y entere al
smd1cato respectivo los aportes a que se refiere el artículo 346 del Cód1go del TrabaJO
As1m1smo, se encuentra dentro del marco de sus obhgacwnes como admm1strador del
patnmomo smd1cal, el establecer mecamsmos efic1entes para lograr que los trabajadores
favorec1dos con la extens1ón de benefic1os md1quen la orgamzacwn a la cual debe 1r su
aporte, cuando los beneficiOs los hub1ere obtemdo más de un smd1cato
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-Juríd1co
-Partes
-Control
-Boletín
-Deptos D T
-Subdirector
-U As1stenc1a Técmca
-XIII Reg1ones
-Sr Jefe de Gabmete Mm1stro del TrabaJO y Prev1s1ón Soc1al
-Sr Subsecretano del TrabaJO
-Sres Smd1cato N° 1 de TrabaJadores Empresa EULEN CHILE S A
-Sr Manuel Muñoz Lorca Empresa EULEN CHILE S A

