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KAT.: Los trabajadores dependientes 

de Consorcio IMS Limitada no 
afiliados al Sindicato Transi
torio Nacional de Trabajadores 
de la Construcción y Obras 
Conexas a quienes se les hi
cieron extens1vos los benefi
cios del convenio colectivo 
suscrito directamente entre 
dicha empresa y un grupo de 
sus trabajadores, no se en
cuentran obligados a efectuar 
en favor de la organización 
sindical nombrada, la cotiza
ción prevista en el articulo 
346 del Código del Trabajo. 

AHT.: Consulta de 05.08.98, del Sin
dicato Transitorio Nacional de 
Trabajadores de la Construc
ción y Obras Conexas. 

FUBHTBS: 
Código del Trabajo, articulo 
436. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictamen NQ 2668/127, de 04.-
05.94. 

. .. 
SAHTIAGO, ~9SEP 199B 

DB DIRECTORA DEL TRABAJO 

A . . SR. LUIS MARAMBIO 
PRESIDENTE DEL SINDICATO TRANSITORIO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION YOBRASCONEXAS 
AHUMADA 6, OFICINA 95 
SAH'l'IAGQ/ 

Mediante la presentación del 
antecedente se solicita que esta Dirección determine si los 
trabajadores a quienes se les hicieron extensivos los beneficios 
del convenio colectivo suscrito en mayo del presente año entre el 
Consorcio IMS Limitada y un grupo de sus trabajadores, estc\n 
obligados a efectuar en favor de la organización sindical consul
tante la cotización prevista en el articulo 346 del Código del 
Trabajo. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

El inciso primero del articulo 346 
del Código del Trabajo, dispone: 
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"Los trabajadores a quienes el 
empleador les hiciere extensivos los beneficios estipulados en el 
instrumento colectivo respectivo paca los trabajadores que ocupen 
los mismos cargos o desempeflen similares funciones, debecJn aportar 
al sindicato que hubiere obtenido los beneficios, un setenta y 
cinco por ciento de la cotización mensual ordinaria, durante toda 
la vigencia del contrato, a contar de la techa en que éste se les 
aplique. Si éstos los hubiere obtenido mJs de un sindicato, el 
aporte lrJ a aquel que el trabajador indique". 

De la norma legal transcrita se 
infiere que la obligación de cotizar de los trabajadores a quiénes 
se les extiendan beneficios contenidos en un instrumento colectivo, 
nace en favor del sindicato que hubiere obtenido tales beneficios 
en un proceso de negociación colectiva. 

En otros términos, conforme a la 
norma en análisis, es necesario, para que exista la obligación de 
cotizar, que los beneficios que se haqan extensivos por el 
empleador se encuentren contemplados en un contrato colectivo, en 
un convenio colectivo o en un fallo arbitral, generado en una 
negociación colectiva en la cual fueron parte el mismo empleador y 
un sindicato. 

En la especie, si bien es cierto que 
los beneficios que Consorcio IHS Limitada otorga a los trabajadores 
no afiliados a la organización sindical recurrente se encuentran 
contenidos en un convenio colectivo, no lo es menos que este 
instrumento tuvo su origen en negociaciones directas efectuadas 
entre dicha empresa y un grupo de sus trabajadores, limitándose el 
sindicato a actuar como asesor de sus socios, sin que sea posible 
sostener, de consiguiente, que la organización sindical referida 
"hubiere obtenido los beneficios" en los términos de la norma legal 
precedentemente transcrita y comentada. 

En estas circunstancias, es forzoso 
concluir, en opinión de este Servicio, que los trabajadores a 
quienes se les hicieron extensivos los beneficios del convenio 
colectivo suscrito directamente entre el Consorcio IHS Limitada y 
un grupo de trabajadores, no tienen la obligación de efectuar la 
cotización a que alude el articulo 346 del Código del Trabajo. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada y de las consideraciones formuladas, 
c6mpleme informar que los trabajadores dependientes del Consorcio 
IHS Limitada no afiliados al Sindicato Transitorio Nacional de 
Trabajadores de la Construcción y Obras Conexas a quienes se les 
hicieron extensivos los beneficios del convenio colectivo suscrito 
directamente entre dicha empresa y los socios del referido sindica-
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to, en mayo de 1998, no se encuentran obligados a efectuar en favor 
de la organización sindical nombrada, la cotización prevista en el 
articulo 346 del Código del Trabajo. 

:t1 ~~~::clón: 
~ldlco 
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Sr. Jefe Gabinete Hlnlstro del Trabajo y Previsión Social 
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