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DIRECC~ DEL TRABAJO J 
D ARTAMENTO JURIDICO 

K. 2 5(183)/97 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

231~ • ,._,A 

lb o 1 ORO. NQ _____ ! _____ _ 

HAT.: 1) Los Sres. Carlos Gost y 
Gu11lermo Lazo, dependientes 
de la Compañia Contractual 
Minera Ojos del Salado, a 
quienes se le hic1eron exten
SlVos los benef1c1os estable
Cldos en el conven1o colectivo 
01.03. 94 celebrado entre d1cha 
empresa y un grupo negoc1ador, 
no se encuentran obl1gados a 
efectuar en favor del Sindica
to de trabaJadores NQ 2 cons
tituido en la m1sma, el aporte 
previsto en el articulo 346 
del Código del TrabaJo. 
2) Recons1dera 1nstrucc1ones 
NQ 96-939, de 28.01.97 cursa
das a la empresa Compañia Con
tractual Minera Ojos del Sala
do por la fiscalizadora Srta. 
Ximena Riquelme Mol1na. 

AHT.: 1) Ord. NQ 109, de 06.02.97, 
de Director Regional del Tra
baJo, Región de Atacama. 
2) Presentación de 29.01.97, 
de CompaiHa Contractual Minera 
Ojos del Salado. 
3) Instrucciones NQ 96-959, de 
28.01.97, de Fiscalizadora 
Srta. Ximena Riquelme. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, art. 346. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen 2229/144, de 07.05. 93. 

SANTIAGO, 1 6 MAY 1997 

A SR. CLAUDIO OLMOS DE AGUILERA 
GERENTE DE RELACIONES INDUSTRIALES 
COMPARIA CONTRACTUAL OJOS DEL SALADO 
PUENTE DEL COBRE S/NQ 
TIIRRA AMABILLA/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente solicita reconsideración de las instrucciones NQ 96-
939, de 28.01.97 cursadas a la Compaftia Contractual Ojos del Salado 
por la fiscalizadora Srta. Ximena Riquelme Molina, a través de las 
cuales se ordena a dicha empresa "Descontar y entregar aporte del 
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en forma retroact1va respecto de los trabajadores Carlos Gost 
'uillermo Lazo al Sind1cato que corresponde". 

Sobre el particular, cúmpleme 
ormar a Ud. lo sigu1ente: 

El articulo 346 del Código del 
1bajo, en su 1nciso lQ, dispone: 

"Los trabaJadores a quienes el 
'leador les hiciere extensivos los benefic1os estipulados en el 
;trumento colectivo respectivo para los trabajadores que ocupen 
; mismos cargos o desempeñen s1mi lares funciones, deberán aportar 
Slndicato que hubiere obten1do los beneficios, un setenta y 

1co por ciento de la cotización mensual ordinaria, durante toda 
vigencia del contrato, a contar de la fecha P.n que éste se les 

llque. Si éstos los hubiere obtenido más de un sindicato, el 
orte 1rá a aquel que el trabajador indique". 

De la norma precedentemente transcri
' se infiere que la obligación de efectuar la cotización que en 

misma se contempla se genera en razón de que los beneficios 
ntenidos en un contrato o convenio colectivo o en un fallo 
bitral se apliquen o extiendan a trabajadores que no participaron 

la negociación y que ocupen los mismos cargos o desempei'\en 
milares funciones a los de aquellos cubiertos por el respectivo 
strumento colectivo. 

Se colige, asimismo, que la obliga
ón de cotizar de los trabajadores a quiénes se les extiendan 
1neficios contenidos en un instrumento colectivo, nace en favor 
~1 sindicato que hubiere obtenido tales beneficios en un proceso 
~ negociación colectiva. 

En otros términos, conforme a la 
)rma en análisis, es necesario, para que exista la obligación de 
)tizar, que los beneficios que se hagan extensivos por el 
npleador se encuentren contemplados en un contrato colectivo, en 
~ convenio colectivo o en un fallo arbitral, generado en una 
egociación colectiva en la cual fueron parte el mismo empleador y 
rt sindicato. 

Ahora bien, de los antecedentes 
en idos a la vista y, en especial, del informe de 22. 01.97, 
vacuado por la fiscalizadora Ximena Riquelme Holina se ha podido 
stablecer que la Compai'\1a Contractual Minera Ojos del Salado 
xtendió primeramente a los trabajadores de que se trata los 
eneficios contemplados en el contrato colectivo celebrado por el 
indicato HQ 2 constituido en la misma, habiendo éstos efectuado a 
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d1cha organ1zac16n s1nd1cal el aporte del 75\ establec1do por el 
articulo 346 del C6d1go del TrabaJo hasta el mes de JUnlo de 1996, 
fecha de térm1no de v1genc1a del señalado 1nstrumento. 

De 1guales antecedentes se desprende 
que en el mes de nov1embre de 1996 la empresa y los alud1dos 
trabaJadores conv1n1eron en que éstos quedartan reg1dos por el 
conven1o colectivo de 01.03.96, suscr1to entre aquella y un grupo 
de trabaJadores de la m1sma, acuerdo que se encuentra tnserto en un 
anexo de sus respect1vos contratos tndtvtduales de trabaJo. 

De los expuesto precedentemente es 
dable 1nfer1r que s1 bien es cterto los beneficios de que gozan 
actualmente los trabajadores en referencta se encuentran contentdos 

.en un conven1o colect1vo de trabaJo der1vado de una negociactón de 
la cual no fueron parte, lo cual autoriza para sostener que extste 
a su respecto una extens16n de benefictos, no lo es menos, que 
dtcho convento colectivo fue suscrtto entre la empresa y un grupo 
negoctador de la m1sma, no habtendo tentdo por tanto el stndtcato 
NQ 2 de esa empresa parttctpactón alguna en dicho proceso y, por 
ende, en la obtenctón de los benef ictos que se contienen en el 
señalado tnstrumento. 

De esta suerte, atendido lo antertor, 
no cabe sino concluir que los dependientes Sres. Carlos Gost y 
Gut11ermo Lazo no se encuentran ob1tgados a efectuar en favor del 
sindicato recurrente el aporte a que se refiere el c1tado articulo 
346, toda vez que, según se ha señalado, dicho stndicato no tuvo 
1ngerenc1a en el proceso de negoctact6n que dio or1gen al conven1o 
colect1vo en comento, c1rcunstanc1a que, a la vez, autortza para 
af1rmar que las 1nstrucc1ones tmpugnadas no se encuentran aJustadas 
a derecho por lo que deberán ser dejadas stn efecto. 

En consecuencta, sobre la base de la 
dispos1c16n legal citada y constderaciones expuestas cúmpleme 
informar a Ud. lo sigutente: 

1) Los Sres. Carlos Gost y Guillermo 
Lazo, dependientes de la Compañia Contractual Minera Ojos del 
Salado a quienes se le hicieron extensivos los benefictos estable
cidos en el convenio colecttvo de 01.03.94 celebrado entre dicha 
empresa y un grupo negoctador, no se encuentran obligados a 
efectuar en favor del Sindicato de Trabajadores NQ 2 constitutdo en 
la misma, el aporte previsto en el articulo 346 del Código del 
TrabaJo. 
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2) Recons1dera 1nstrucc1ones NQ 96-
339, de 28.01.97, cursadas a la empresa Compañia Contractual M1nera 
)JOS del Salado por 'la fiscalizadora Srta. Xlmena R1quelme Mollna. 

c¡ls/sda 
Dlstribuci6n: 
Jurldlco 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Mln1stro del TrabaJo y Prev1si6n Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 
Inspecc16n Prov1ncial del TrabaJO Cop1ap6 


