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HAT.: Los beneflc1os extendidos por la 
empresa Compañia Contractual Minera 
candelar1a a sus trabaJadores no 
sind1cal1zados, corresponden a los 
obten1dos en la negoc1ac1ón colec
tiva iniciada por el Sind1cato de 
Trabajadores ex1stente en ella y, 
por ende, resulta jurid1camente 
procedente la aplicac1ón de lo 
dispuesto en el inc1so lQ del ar
ticulo 346 del Cód1go del TrabaJo. 
Reconsidérase lo resuelto en el Ord. 
NQ 7002, de 19.11.97, de esta Direc
ción. 

Mft'.: 1) Memo NQ 12, de 14.01.99, del 
Departamento de Relaciones Labora
les. 
2) Ord. NQ 1380, de 29 .12. 98, de 
Director Regional del Trabajo de 
Atacama. 
3) Ord. NQ 4621, de 28.09.98, de 
Departamento de Relac1ones Labora
les. 
4) Memo NQ 122, de 21.07.98, del 
Departamento Juridico. 
5) Pase NQ 1238, de 09.07.98, de 
Sra. Directora del Trabajo. 
6) Presentac1ón conjunta de 07.-
07.98, de la Confederación y Federa
ción Nac1onal de TrabaJadores Elec
trometalúrgl.cos Mineros y Automotn
ces y Sindicato de TrabaJadores de 
Empresa Compañia Contractual Minera 
candelana. 

J.i'UI!Nl'ES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 346, 
inciso lQ. 

CXHDRD1di:IAS: 
Dictamen NQ 980/66, de 09.03.93. 

SANTIAOO, O 8 FEB 1998 

A SRES. DIRIGENI'ES DE LA CONFEDERACION Y 
FI!DERACION NACIONAL DE TRABAJADORES ELEX::TROMEI'ALURGICOS, 
MINEROS Y AIJI'OMOTRICES Y DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA COMPAfi1IA CONTRACIUAL MINERA CANDELARIA 
AV. VIClJI\lA MACKENNA 3101 
SAN JOAQUIN 
SANTIAOO/ 

Mediante presentac1ón conjunta citada en el 
antecedente 6) solicitan de esta Dirección reconsidere lo resuelto med1ante Ord. 
NQ 7002, de 19.11.97, relativo a la 1naplicabilidad del inciso 1Q del articulo 
346 del Código del Trabajo respecto de los trabaJadores no s1nd1calizados de la 
empresa Campañ~a Minera candelaria. ( 
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Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 346 del Cód1go del 
Trabajo, en su inciso lQ, dispone: 

"Los trabajadores a qu1 enes el 
empleador les hiciere extens1vos los beneficios est1pulados en el 
instrumento colectivo respectivo para los trabaJadores que ocupen 
los mismos cargos o desempeñen similares funciones, deber~n aportar 
al sindicato que hubiere obtenido los benef1c1os, un setenta y 
cinco por ciento de la cotizac1ón mensual ord1naria, durante toda 
la v1gencia del contrato, a contar de la fecha en que éste se les 
aplique. Si éstos los hub1ere obten1do m~s de un s1nd1cato, el 
aporte 1r~ a aquél que el trabajador indique". 

De la norma legal transcrita se 
infiere que la obligación de efectuar el aporte que en la misma se 
contempla, se genera en razón de que los beneficios contenidos en 
un contrato o convenio colectivo, o en un fallo arbitral, se 
apliquen o se extiendan a trabajadores que ocupen los mismos cargos 
o desempeñen s1m1lares funciones a los de aquellos cub1ertos por el 
respectivo instrumento colectivo. 

Asim1smo, de dicho precepto se collge 
que la obligación de efectuar aportes en favor del sindicato que 
hubiere obtenido los beneficios, debe cumplirse durante toda la 
vigencia del instrumento colectivo, a partir de la fecha en que 
éste se apl1que a los trabajadores que reúnan los requisitos ya 
anotados. 

Ahora bien, el anál1s1s de la 
totalidad de los nuevos antecedentes reunidos en torno a la 
situación que nos ocupa, en part1cular lo informado por el 
Departamento de Relaciones Laborales en oficio del antecedente 1) 
e informe de fiscalización de fecha 30 .11. 98, evacuado por el 
fiscalizador Sr. Manuel Rojas Veas, permite afirmar que el proceso 
de negociación colectiva de que se trata fue iniciado por el 
Sindicato de Trabajadores de la Compañia Contractual Minera 
Candelaria con fecha 16.09.96, que con posterioridad a ella un 
grupo negociador conformado por 99 trabajadores presenta su propio 
proyecto de contrato colectivo obten1endo, en def1n1tiva, los 
mismos benef1cios que los contenidos en el instrumento colect1vo 
suscrito por el citado s1ndicato. 

Que s1 bien el 1nstrumento colectivo 
del grupo negociador fue suscrito con anter1oridad al del Sindica
to, 01.11.96 y 09.11.96, respectivamente, tal circunstancia por si 
sola, de acuerdo a los nuevos antecedentes tenidos a la vista y que 
obran en poder de esta Dirección, no permite sostener que a los 
trabajadores no sindicallzados le fueron extend1dos los beneficios 
logrados por el grupo negociador y, por ende, no les resultar1a 
aplicable la norma del inciso lQ del articulo 346 del Código del 
Trabajo, transcrita y comentada precedentemente. 

Cabe agregar, que ex1ste una serie de 
modificaciones a los instrumentos colectivos contenidas en 
convenios parciales que implican una extens1ón de benef1cios 
obten1dos primeramente por el sindicato, 1ncluso en una de ellas, 
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NQ 1 del Anexo D "Bono Anual de Product1v1dad'' del conven1o del 
grupo negociador, se ind1ca expresamente que su cálculo y pago se 
regirá por lo dispuesto en la cláusula qu1nta del contrato 
colectivo de trabaJo "de fecha 09.11.96", esto es, el suscr1to por 
el s1ndicato recurrente. 

Lo anter1or, no hace sino confirmar 
que los beneficios extendidos por la empresa a los trabajadores no 
sind1calizados corresponden a los obtenidos en la negoc1ac1ón 
inic1ada por la organ1zación s1ndical en referencia y, por ende, no 
cabe s1no conclu1r que en la espec1e se ha dado el supuesto 
conten1do en el 1nc1so 1Q del articulo 346 antes c1 tado y por 
consiguiente resulta juridicamente procedente el descuento del 75\ 
del valor de la cuota ordinaria en favor del sindicato requirente. 

Cons1derando que la conclus1ón 
anterior implica revocar el pronunciamiento contenido en el Ord. Nª 
7002 de 19.11.97, cabe señalar que, en tal caso, de acuerdo a la 
doctrina sustentada por esta Dirección, respecto a los efectos de 
los d1ctámenes en el tiempo, contenida, entre otros, en Ord. Nª 
980/66, de 09.03.93, el dictamen revocator1o sólo produce efecto 
desde la fecha de su emisión, razón por la cual el descuento que 
nos ocupa sólo deberá comenzar a practicarse a partir de la fecha 
del presente informe. 

En consecuencia, en mérito a lo 
expuesto, documentos acompañados y disposición legal citada, 
cúmpleme informar a Uds. que los beneflcios extend1dos por la 
empresa Compañia Contractual Minera Candelaria a los trabaJadores 
no sind1calizados de la m1sma corresponden a los obten1dos en la 
negoc1ación inic1ada por el Sind1cato de Trabajadores existente en 
ella, y por ende, resulta jurid1camente procedente el descuento del 
75\ del valor de la cuota mensual ordinar1a en favor del refer1do 
sind1cato, en los térm1nos del articulo 346 del Cód1go del TrabaJo. 

Reconsidérase lo resuelto en Ord. NQ 
7002, de 19.11.97, de esta D1rección. 

Saluda a Ud., 

Juridico, Partes, Control 
Boletln, Deptos. D.T., Subd1rector 
U. As1stencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Prev1s1ón Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


