
DIRECC~ DEL TRABAJO J 
DEPARTAH NTO JURIDICO J 

K 23 44(1641)/96 
(1658)/96 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. N0_3_0_8_8 _! __ 16_4_! 
HAT.: Se rechaza la recons1derac1ón 

de Resolución NQ 05 de 22.11.-
96, de Sr. Director Reg1onal 
del TrabaJo VIs Reg1ón, inter
puesta por la Cla. Impresora 
Meza Ltda. y un grupo de tra
baJadores no Slnd1cal1zados de 
la m1sma, deb1endo procederse 
por la c1tada empresa a efec
tuar el descuento previsto por 
el articulo 346 del Código del 
TrabaJO respecto de los traba
jadores a quienes se extendie
ron los benefic1os del conve
nio colectivo v1gente. 

ANT.: 1) Pase NQ 1786, de 06.12.96, 
de Sra. Directora del Trabajo. 
2) Ord. NQ 1183, de Director 
Regional del TrabaJo VI Región 
de 04.12.96. 
3) Presentación de 26.11.96 de 
Cia. Impresora Meza Ltda. 
4) Resoluc1ón NQ 5 de 22.11.96 
de Sr. Director Reg1onal del 
Trabajo VIª Región. 
5) Presentación de 25.10.96 de 
la Impresora Meza Ltda. 
6) Reconsideración de instruc
ciones de 18.11.96 de Trabaja
dores no sindicalizados de 
Cla. Impresora Meza Ltda. 
7) Acta de 1nstrucciones NQ 
96-1524 de 11.10.96 del fisca
lizador Sr. Raúl Tobar a Em
presa Cla. Impresora Meza 
Ltda. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, artlculos 
SQ y 346. 
Código Civil, articulas 10 y 
1683. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 4762/223, de 16.08.-
94. 

SANTIAGO, 

A SRES. COMPARIA IMPRESORA MEZA LTDA. 
CARRETERA LONGITUDINAL S SUR NQ 800 
SAH FRANCISO DB MOSTAZAL/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 3) se ha solicitado reconslderaci6n de Resoluclón-NQ S 
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de 22.11.96 del Sr. Director Reg1onal del TrabaJo VIª Reglón que 
mant1ene la 1nstrucc1ón tmpartida por el fiscallzador Raul Tobar 
Tobar en virtud de las cuales se ordena a la Empresa Cia. Impresora 
Meza Ltda. descontar de las remuneraciones de los trabajadores no 
stndicalizados, un 75\ de la cotizac1ón mensual ord1naria para el 
stndicato constitu1do en dicha empresa. 

Se fundamenta la c1tada reconsidera
ctón en que en la cl~usula 22ª del conven1o colectivo v1gente de 
fecha 02.05.95 suscrtto entre la Compañia Impresora Meza Limitada 
y el stndicato de trabaJadores de dicha entidad, se pactó que en el 
evento que el empleador extend1era sus beneficios a trabajadores 
que no tntervinteron en la negoc1ación, esta extensión no darla 
lugar al aporte a que se refiere el articulo 346 del Código del 
TrabaJo. 

sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Uds. que· 

El articulo 346 del Código del 
TrabaJo dispone: 

"Los trabajadores a quienes el 
empleador les hic1ere extensivos los beneficios estipulados en el 
instrumento colectivo respectivo para los trabajadores que ocupen 
los m1smos cargos o desempeñen s1milares funciones, deberán aportar 
al sindicato que hubiere obtenido los beneficios, un 75t de la 
cot1zac1ón mensual ocdinar1a, durante toda la vigencla de contrato, 
a contar de la fecha en que éste se les aplique. Si éstos los 
hub1ere obten1do más de un s1nd1cato el aporte 1rá a aquél que el 
traba;ador 1nd1que. 

refiere el 
empleador y 
previsto por 

"El monto del aporte al que se 
inciso precedente, deberá ser descontado por el 
entregado al s1ndicato respectivo del mismo modo 
la ley para las cuotas sindicales ordinarias". 

Del articulo precitado se colige que 
extendiéndose por el empleador los beneficios de un contrato 
colectivo, a trabajadores ajenos a la negociación colectiva que dlo 
origen a dicho instrumento, estos dependientes deberán aportar al 
sindicato que habla pactado tales beneficios las sumas que estas 
normas sei'ialan. 

En otros términos, la obligación de 
aportar o cotizar nace cuando los beneficios que se hicieran 
extensivos, se encuentran contemplados en un contrato o convenio 
colectivo o fallo arbitral, segOn el caso, que haya tenido su 
origen en una negociación colectiva realizada por un Slndlcato, 
condición esta que se cumple en el caso objeto del presente 
informe. 
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En el mismo orden de ideas, cabe 
tener presente que la norma en referencta con::.agra un derecho 
laboral y, por ende, es de carácter irrenuncJ3ble, conforme a lo 
previsto en el articulo SQ del Código del TrabaJo, el que, en su 
parte pertinente prescribe· 

"Los derechos establecJdos por las 
leyes laborales son lrrenuncJables, m1entras subsJsta el contrato 
de trabaJo". 

Ahora bien, de acuerdo a las reglas 
generales el precepto 1notado debe ser calificado como una 
d1spos1c1ón de carácter prohtbitivo, cuya transgresión, de acuerdo 
al articulo lQ del Códtqo Clvtl trae consigo la nulidad del 
respect1vo pacto, nulidad que, en todo caso, debe ser declarada por 
los Tribunales de Justicta segun lo dispone el articulo 1683 del 
mismo Código. 

Analizada la situación en consulta a 
la luz de las normas transcrttas y comentadas es postble sostener 
que no resulta juridicamente procedente estipular, como en la 
espec1e, que una extenstón de uenefictos en los términos que se 
cons1gnan en el articulo 346 del Código del Trabajo no dará lugar 
al aporte y descuento que en dicho precepto se establece. 

En efecto, un pacto en tal sentido 
involucra: 

al Una infracción del empleador al 
mandato legal que se contiene en el articulo 346 del Código del 
Trabajo en orden a efectuar el descuento a que dicho articulo se 
ref1ere. 

bl Una renuncia de la organización 
sindical al beneficio que le confiere la norma citada, renuncia que 
le prohibe el articulo 5Q del Código del Trabajo. 

Prectsado lo anterior, forzoso es 
conclu1r que si bien es cierto que esta Dirección carece de 
atrtbuctones para declarar la nulidad de una cláusula, no lo es 
menos que en virtud de las facultades fiscalizadoras que le 
confiere el articulo lQ, letra a) del D.F.L. 2, de 1967, del 
Hin1sterio del Trabajo y Previsión Social, OrgAnice del Servicio, 
tiene atribuciones para adoptar las medidas tendientes a obtener la 
observancia de la legislación laboral y la corrección y sanción de 
las infracciones cometidas, en este caso, la omisión del descuento 
dispuesto en el articulo 346 del Código del Trabajo, lo que lleva 
a la necesaria conclusión de que las instrucciones impartidas por 
el fiscalizador RaOl Tobar Tobar y la Resolución NQ 5 de 22.11.96 
del sr. Director Regional del Trabajo, VI~ Región inciden en 
materias de la competencia de la Dirección del Trabajo y se 
encuentran, por tanto, ajustadas a derecho. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas cumplo 
con 1nformar a Uds., que se rechaza la reconslderaclón de 
Resolución NQ OS de 22.11.96, de Sr. Director Regional del Trabajo 
VIs Reglón, 1nterpuesta por la Cia. Impresora Meza Ltda. y un grupo 
de trabajadores no sindicalizados de la misma, debiendo procederse 
por la el tada empresa a efectuar el descuento previsto por el 
articulo 346 del Código del Trabajo respecto de los trabajadores a 
qu1enes se extendieron los beneficios del convenio colectivo 
vigente. 
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Saluda a Uds., 

u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones , 
sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


