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DEPARTAMENTO JURIDICO 
18.683-2000 N°(1187)2000 

{ 
ORD.ND 0758 1 

MAT.:1.- Los trabajadores a quienes el empleador 
hiciere extensivos los benefiCIOS contemdos en un 
Instrumento colectivo celebrado por un grupo 
negociador, no se encuentran obligados a efectuar 
la cot1zac1ón prevista en el mc1so 1 o del artículo 346 
del Cód1go del Trabajo, aún en el evento que con 
postenorldad al proceso de negoc1ac1ón colectiva se 
hubiere const1tu1do un sindicato con el concurso de 
los dependientes mvolucrados en dicho proceso 
2.- La norma contenida en el artículo 346, mc1so 1 o, 
del Cod1go del Trabajo, solo resulta aplicable a los 
trabajadores que ocupen cargos Iguales o parecidos 
o ejerzan funciones semejantes o análogas a los de 
aquellos dependientes cubiertos por el mstrumento 
colectivo cuyos beneficios les h1c1ere extensivos el 
empleador 
3.- Determmar si resulta ex1g1ble la obligac1on de 
efectuar el aporte en estudio, constituye una 
situación de hecho que requiere ser analizada en 
cada caso en particular, con el fm de establecer s1 
los trabajadores beneficiados con la extensión de 
beneficios ocupan cargos Iguales o parecidos a los 
de aquellos afectos al mstrumento respectiVO o si 
las funciones de que se trata son de aquellas que 
podrían calificarse como similares o análogas a las 
cumplidas por los trabajadores mvolucrados en el 
correspondiente proceso de negociación colectiva 
4.- Reitera doctrina contemda en el Ord NO 
2664/164, de 31 05.93, en el sentido que los 
trabajadores que han s1do contratados con 
postenorldad a la suscnpclón de un contrato 
colectivo y a qu1enes se les están otorgando o 
haciendo extensivos todos los beneficios contenidos 
en dicho Instrumento, se encuentran obligados a 
efectuar al sindicato respectivo, el aporte a que se 
refiere el artículo 346, mc1so 1° del Código del 
Trabajo. 
ANT.: 1 - PresentaciÓn de Gerente General de 
Empresa ANDINOS S A, de 07 12 2000 
2.- Ord.NO 5384 de Jefe Departamento Jurídico, de 
26 12.2000 
FUENTES LEGALES: Código del Trabajo art 346, 
lnc ¡o 
CONCORDANCIAS: Ords. N°s 3147/124, de 
31 05 96;6997/198,de 09.09 1991, 2664/164, de 
31 05 93 

SANTIAGO, 

DE: DIRECTORA DEL TRABAJO 
17 FEB. 1001 

A : GERENTE GENERAL DE EMPRESA ANDINOS S.A. 
TUCAPEL S/N 
CABRERO 

Mediante presentación señalada en el 
antecedente 1), el Gerente General de la Empresa Andmos S.A, Planta de 
Ch1llán, ha solicitado a esta D1recc1ón un pronunc1am1ento respecto de la 
aplicaciÓn de la figura JUrÍdica de "extensión de beneficios", contemda en el 
artículo 346, del Cód1go del TrabaJo, en los s1gu1entes casos· 
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l. Señalar s1 el smd1cato, potencialmente benefic1ar1o, que se constituye en la 
empresa respectiva, con posterioridad a la celebración del mstrumento 
colectivo, estaría facultado para ex1g1r el aporte conten~do en la norma en 
estudio 

2. Establecer en que Situación se encuentran aquellos trabaJadores que no 
ocupan cargos Iguales o parecidos n1 eJercen funciones s1m1lares o análogas 
a las de los dependientes mvolucrados en el proceso y a qu1enes, 
posteriormente, el empleador les hace extensivos, total o parcialmente, los 
beneficios pactados. 

3. Puntualizar la cond1c1ón en que se encuentran aquellos trabaJadores que 
mgresan a la empresa con poster1or1dad a la suscr1pc1ón de un mstrumento 
colectiVO y pactan con su empleador cond1c1ones de trabaJO en las cuales se 
Incorporan beneficios de la m1sma naturaleza de aquellas contenidas en el 
respectivo contrato, convenio o fallo arb1tral. 

Ahora b1en, este Serv1c1o, prev1o a 
resolver las cuestiones planteadas, est1mó procedente conocer la op1n1ón del 
Smd1cato de TrabaJadores Andinos S.A., Planta de Ch1llán, alud1do en la 
presentación, para cuyo efecto se les rem1t1ó copla de la m1sma, InVItándoles a -
contestar en un plazo de diez días, contados desde la recepción del 
documento. Sin embargo, transcurrido largamente el plazo concedido no se 
obtuvo respuesta, atendido lo cual se procede a evacuar el pronunc1am1ento 
solicitado 

1.- En relac1ón con la consulta s1gnada con 
el NOl, cumplo con mformar lo siguiente. 

El artículo 346 del Cód1go del TrabaJo, en 
su mc1so 10, previene: 

"Los trabaJadores a qu1enes el 
"empleador les hlc1ere extensivos los beneficios estipulados en el mstrumento 
"colectivo respectiVO para los trabaJadores que ocupen los m1smos cargos o 
"desempeñen Similares funciones, deberán aportar al smdlcato que hubiere 
"obtenido los beneficios, un setenta y cmco por c1ento de la cot1zac1ón 
"mensual ordmana, durante toda la v1gencla del contrato, a contar de la fecha 
"en que éste se les aplique. SI éstos los hubiere obtenido más de un smd1cato, 
"el aporte 1rá a aquél que el trabajador md1que." 

Del precepto legal transcr1to se Infiere 
que la obligación de efectuar la cotización por parte de los trabaJadores a 
quienes se les hicieron extensivos los beneficios contenidos en un Instrumento 
colectivo, se genera a favor del sindicato que hubiere obtenido tales beneficios 
en un proceso de negociación colectiva. 

En otros térmmos, conforme a la norma 
en comento, la obllgac1ón de cotizar nace cuando los beneficios que se h1c1eron 
extensivos se encuentran contenidos en un instrumento colectivo, que haya 
tenido su origen en una negociación colectiva realizada por un smd1cato 

De ello se s1gue que el precepto en 
análisis no resulta aplicable a los trabaJadores que se les extiendan los 
beneficios de un mstrumento colectivo celebrado por un grupo negociador, y 
por ende, a dichos dependientes no les asiste la obligación de enterar la 
cotización de que se trata. 

En estas Circunstancias, posible es 
convenir, en la situación en conStJita, que los trabaJadores, a qu1enes el 
empleador les esté otorgando los beneficios del mstrumento colectivo suscr1to 
con un grupo de trabaJadores de la empresa que se un1eron para los efectos 
de negoc1ar colectivamente, no se encuentran obligados a efectuar el aporte en 
comento, por cuanto los beneficios de que se trata no habrían s1do obtenidos 
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por el smd1cato, el que se habría const1tu1do con postenondad al proceso de 
negoc1ac1ón colectiva con el concurso de los dependientes Involucrados en 
d1cho proceso. 

En conclusión, los trabaJadores a qu1enes 
el empleador h1c1ere extensivos los beneficios contenidos en un convenio 
colectivo celebrado por un grupo negociador, no se encuentran obligados a 
efectuar la cot1zac1ón prevista en el 1nc1so 1 o del artículo 346 del Cód1go del 
TrabaJo, aún en el evento que con postenondad al proceso de negoc1ac1ón 
colectiva se hub1ere const1tu1do un smd1cato con el concurso de los 
dependientes Involucrados en d1cho proceso. 

2.- Respecto de la consulta señalada con 
este número cabe señalar lo s1gu1ente: 

Mediante Ordmano N° 6997/198, de 
09.09.1991, esta D1recc1ón del TrabaJO fiJÓ el sent1do y alcance del mclso 1 o 
del artículo 122 de la ley NO 19 069, de 1991, actual artículo 346, 1nc1so 1 o del 
Código del TrabaJO, en relación, entre otras, con la matena en consulta, -
estableciendo que " el legislador ha establecido la obligación de cot1zar sólo 
"respecto de aquellos trabajadores que ocupen cargos 1guales o parec1dos o 
"eJerzan funciones semeJantes o análogas a los de aquellos dependientes 
"cubiertos por el Instrumento colectiVO cuyos beneficios h1c1ere extensivos el 
"empleador." 

Agrega, además, "s1 el empleador h1c1ere 
"extensivos los beneficios contenidos en un contrato o conven1o colectivo, o 
"fallo arbitral, según el caso, sólo se encuentran obligados a efectuar la 
"cotización prev1sta en el Inciso primero del artículo 122 en comento, actual 
"artículo 346, Inciso ¡o, del Código del TrabaJo, los trabaJadores que ocupen 
"cargos Iguales o eJerzan funciones semeJantes a las de los dependientes 
"comprendidos en el respectivo mstrumento colectivo " 

Por últ1mo concluye "que la norma 
"contenida en el precepto en análisis, no resulta aplicable a los trabaJadores 
"que no obstante habérseles otorgado los beneficios de un mstrumento 
"colectivo, no ocupen cargos o eJerzan funciones Iguales o semeJantes, a los de 
"aquellos cubiertos por tal Instrumento, y por ende, a dichos dependientes no 
"les asiste la obligación de efectuar la cotización de que se trata" 

Sm perjuicio de lo antenor cabe señalar 
que, en todo caso, determinar si resulta exigible la obligación de efectuar el 
aporte en estudio, constituye una s1tuac1ón de hecho que requiere ser 
analizada en cada caso en particular, con el fin de establecer si los 
trabajadores beneficiados con la extensión de beneficios ocupan cargos 1guales 
o parecidos a los de aquellos afectos al Instrumento respectivo o s1 las 
funciones de que se trata son de aquellas que podrían calificarse como 
s1m1lares o análogas a las cumplidas por los trabaJadores mvolucrados en el 
correspondiente proceso de negociación colect1va. 

3.- En lo relativo a la tercera consulta 
enunciada, esta Dirección del Trabajo mediante Ordinario No 2664/164, de 31 
de mayo de 1993, ha resuelto, por las razones allí expuestas que " la 
"obligación de cot1zar, a JUICIO de este Serv1c1o, resulta ex1g1ble en el caso que 
"la extensión de los beneficios de un Instrumento colectivo se hlc1ere en v1rtud 
"de una dec1slón unilateral del empleador, como asimismo, cuando la refenda 
"extensión haya temdo su origen en un acuerdo de voluntades celebrado entre 
"el empleador y el trabaJador respectivo, puesto que tal como se señalara 
"anteriormente, la obligación de que se trata nace del s1mple hecho de la 
"extensiÓn de los beneficios sin haberla subordmado la ley a formalidad 
"alguna." 
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Agrega, además, que "no habiendo 
"formulado el legislador distinción alguna respecto a la fecha de contratación 
"de los trabaJadores beneficiados con la extens1ón, obligados a efectuar el 
"aporte smd1cal, resulta forzoso concluir, a JUICIO del suscnto, que aquellos que 
"han s1do contratados con postenondad a la suscnpc1ón del respectivo 
"mstrumento t1enen la obligación de enterar la cotización de que se trata " 

Se acompaña copla del Ordmano 
2664/164, de 31 de mayo de 1993, Citado precedentemente. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales c1tadas y de las consideraciones formuladas, cumplo con 
Informar a Ud lo que s1gue: 

1.- Los trabaJadores a qu1enes el empleador h1c1ere extensivos los beneficios 
contemdos en un Instrumento colectivo celebrado por un grupo negociador, no 
se encuentran obligados a efectuar la cot1zac1ón prevista en el mc1so 1 o del 
artículo 346 del Cód1go del TrabaJO, aún en el evento que con postenondad al 
proceso de negociación colectiva se hubiere constitUido un slnd1cato con el -
concurso de los dependientes Involucrados en dicho proceso 
2.- La norma contenida en el articulo 346, lnc1so 1°, del Cód1go del Trabajo, 
sólo resulta aplicable a los trabajadores que ocupen cargos Iguales o parecidos 
o eJerzan funciones semejantes o análogas a los de aquellos dependientes 
cubiertos por el mstrumento colectivo cuyos beneficios les h1c1ere extensivos el 
empleador. 
3.- Determinar SI resulta exigible la obligaciÓn de efectuar el aporte en estudio, 
constituye una situación de hecho que requiere ser analizada en cada caso en 
particular, con el fin de establecer SI los trabaJadores beneficiados con la 
extensión de beneficios ocupan cargos Iguales o parecidos a los de aquellos 
afectos al mstrumento respectivo o si las func1ones de que se trata son de 
aquellas que podrían calificarse como s1m1lares o análogas a las cumplidas por 
los trabajadores Involucrados en el correspondiente proceso de negoc1ac1ón 
colectiva. 
4.- Reitera doctrina contenida en el Ord. NO 2664/164, de 31 05.93, en el 
sentido que los trabaJadores que han sido contratados con posterlondad a la 
suscnpc1ón de un contrato colectivo y a quienes se les están otorgando o 
haciendo extensivos todos los beneficios contemdos en d1cho mstrumento, se 
encuentran obligados a efectuar al sindicato respectivo, el aporte a que se 
refiere el articulo 346, lnc1so 1 o del Cód1go del Trabajo. 

- _ ......... saluda atentamente, 

~ ·. FEs2ñou 
\ .. , ;,.~:ÁiiErAR rEs 
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JurídiCO - Partes - Control - Boletín - Departamentos Dirección del TrabaJo 
Subdirector - Unidad de Asistencia Técnica - XIII Reglones 
Señor Jefe de Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Señor Subsecretario del TrabaJo 
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