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KAT.: Se encuentran obligados a 
efectuar la cot1zac1ón a que 
alude el inc1so 1Q del articu
lo 346 del Cód1go del TrabaJo, 
los trabaJadores no sindicali
zados que laboran en la empre
sa FAbr1ca de Coc1nas y Estu
fas a Leña y Fundiclón Gross, 
a qu1enes se les han hecho 
extens1vos los benef1c1os con
tenldos en el contrato colec
tivo vigente en la empresa. 

ANT.: 1) Ord. NQ 850, de 26.08.97 y 
740, de 22.07.97, de Direcc1ón 
Reg1onal del Trabajo Reg1ón de 
la Araucanla. 
2) Presentación de 17.02.97 de 
la Confederación Nacional de 
Sindicato y Federaciones de 
TrabaJadores de la Industria 
Metalúrg1ca, Ramos Sim1lares y 
Conexos "Constrament". 

PUEH'l'ES : 
Código del Trabajo, articulo 
346. 

COHCORDABCIAS: 
Ord. NQ 4918/263, de 19.08.97. 

SANTIAGO, 1 t OCT 1997 
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SRES. MIGUEL SOTO ROA Y 
ROBERTO BUSTAMAHTE R. 
CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES 
METALURGICOS "CONSTRAMET" 
AVDA. BRASIL NQ 43 PISO 2Q 
SAlfTIAGQ/ 

Mediante presentación del antecedente1 

se ha solicitado de esta Dirección un LHCmtncl •nlcnto acerca de si 
la empresa FAbrica de Coc1nas y Estufas a T.eñd y Fundición Gross, 
se encuentra obligada a practicar el de::.cuenLo de que trata el 
articulo 346 del Código del Trabajo a aquellos trabajadores no 
sindicalizados a los que se les ndvrl~~ heL' u ~~~Ln~1vos beneficios 
estipulados en el contrato co!ect:~ ,'J ·;~senL- t'n especial, se 
tratarla de la gratificación garantizad~. 

! 
Uds. lo siguiente: 

Al res~ecto •• um~!o con informar a 
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El articulo 346 del Código del 
TrabaJo, en su inciso lQ, prescribe: 

"Los trabaJadores a qu1 enes el 
empleador les h1c1ere extens1vos los beneficlos estipulados en el 
1nstrumento colect1vo respect1vo para los trabaJadores que ocupen 
los m1smos cargos o desempeñen s1m1lares func1ones, deberán aportar 
al s1ndicato que hubiere obten1do los benefic1os, un setenta y 
c1nco por c1ento de la cotizac1ón mensual ordinar1a, durante toda 
la v1genc1a del contrato, a contar de la fecha en que éste se les 
aplique. Si éstos los hubiere obten1do más de un s1ndicato, el 
aporte 1rá a aquel que el trabaJador indique". 

De la norma legal transcrita se 
infiere que la obligación de efectuar la cotización 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, segan 
el caso, se apliquen o se extiendan a trabajadores que ocupen los 
mismos cargos o desempeñen similares funciones a los de aquellos 
cubiertos por el respectivo instrumento colectivo. 

Asimismo, de dicho precepto se colige 
que la obligactón de cotizar en favor del sindicato que hubtere 
obtentdo los beneficios, debe cumplirse durante toda la vigencia 
del 1nstrumento colectivo a partir de la fecha en que éste se 
aplique. 

Ahora bien, este Servicio mediante 
dictamen NQ 6097/198, de 09.09.91, en el punto NQ 1, concluyó que 
"la norma conten1da en el inc1so lQ del articulo 122 de la ley NQ 
19.069, de 1991, sólo resulta aplicable a lvs trabaJadores que 
ocupen cargos iguales o parecidos o eJerzan funciones semejantes o 
análogas a las de aquellos dependientes cubiertos por el instrumen
to colectivo cuyos beneficios les hiciere ext.•·J::,"vos el empleador". 

Dicho pronunciamiento juridico 
establece además, que "la norma contenida en el precepto en 
anális1s, no resulta aplicable a los trabajadores que no obstante 
habérseles otorgado los beneficios de un instzumento colectivo, no 
ocupen cargos o eJercen funciones 1guales o semejantes, a los de 
aquellos cubiertos por tal instrumento, y por ende, a dichos 
dependientes no les asiste la obligación de ef,~~uar la cotización 
de que se trata". 

Cabe hacer presente que la referencia 
hecha al articulo 122 de la Ley NQ 19.069 de~P nntenderse hecha 
actualmente al articulo 346 del Código del Trat~Jo. 

Como es dable apreciar, la disposi
ción aludida obliga a hacer el aporte a que s2 , ,f!ere el inciso 
1Q, en dos situaciones: 

a) Cuando los trabajadores a quienes 
se les han hecho extensivos los benefic.i~s •'~:.1 instrumento 
colectivo ocupan cargos iguales o parecido.:. a Jos de aquellos 
afectos por dicho instrumento, o 
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bl Cuando los m1smos ejercen 
func1ones 1guales o s1m1lares a los dependientes cub1ertos por tal 
1nstrumento. 

En la especie, de los antecedentes 
que obran en poder de esta Dlrecc1ón, espec1almente del 1nforme del 
fiscalizador Sr. César Hu1chalaf Diaz, de la Inspecc1ón Prov1nc1al 
del TrabaJO de Temuco, se ha podido determ1nar que la empresa ha 
hecho extens1vos los beneficios del contrato colectivo suscr1to con 
el s1nd1cato de trabaJadores que ex1ste en ella, a todo el resto de 
dependientes no slndicallzados. Entre dichos benefic1os se 
encuentra la gratificación garantizada, aguinaldo de fiestas 
patr1as, reaJuste de remuneraciones, bonos de antigüedad, etc. 

Aslmismo, de dicho 1nforme aparece 
que la mayoría de los trabaJadores a quienes se les han hecho 
extens1vos d1chos benef lelos ejercen funciones slm1lares a los 
dependientes cubiertos por el instrumento colectivo. Los que no 
ejercen las refer1das funciones, según los mismos antecedentes, 
serian los que ocupan cargos de jefaturas de secciones. 

En estas c1rcunstanc1as, analizados 
los hechos antes descritos a la luz de la doctrina invocada en 
párrafos anteriores, posible es convenir en la situación en 
análisis, que los trabajadores no sindicalizados de la empresa, que 
ejercen funciones similares a las de los dependientes cubiertos por 
el contrato colectivo vigente en ella, y a quienes el empleador les 
ha hecho extensivos los beneficios de dicho instrumento, se 
encuentran obligados a efectuar la cotización a que alude el inciso 
12 del articulo 346 del Código del TrabaJo. 

En consecuencia, sobre la base de la 
dispos1c1ón legal citada y cons1derac1ones expuestas, cúmpleme 
informar a Uds. que los trabajadores por los cuales se ha consulta
do están obligados a efectuar la cotización prevista en el inciso 
12 del articulo 346 del Código del Trabajo. 
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~DE 
Dlstrltuci6n: 
Jurldlco, Partes, Control 
Boletln, Deptos. D. T., SUbdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Sres. Eblpresa HetalOrgicas Constramet. 


