
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

3805 211 
ORO. HQ _____ ¡ _____ I 

HAT.: Hab1endo caducado la persona
lidad JUridlca del S1ndicato 
de TrabaJadores de la Empresa 
Caffarena S.A., no resulta 
procedente que el empleador 
efectúe en su favor el des
cuento establec1do en el ar
ticulo 346 del Cód1go del Tra
baJo. 

AMT.: 1) Memo NQ 46 de 14.05.97 de 
Jefe Departamento Organizaclo
nes Sindicales. 
2) Presentac16n de Empresa 
Soc1edad de TeJldos Caffarena 
S.A. de 18.04.97. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, arts. 223, 
227 y 346. 

SANTIAGO, 

A SRES. EMPRESA SOCIEDAD DE TEJIDOS 
CAFFARENA S.A. 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado a esta Direcc1ón un pronunciam1ento en orden a 
determ1nar si resulta procedente que la Empresa Tejidos Caffarena 
S.A. efectue el descuento del 75\ de la cotización mensual 
ordinar1a del trabajador d1spuesto en el articulo 346 del Código 
del TrabaJo, para entregarlo al Sindicato de TrabaJadores de dicha 
ent1dad. 

Sobre el particular cúmpleme informar 
que el articulo 346 del Cód1go del Trabajo d1spone: 

"Los trabajadores a quienes el 
empleador les hiciere extenslvos los beneficlos estipulados en el 
lnstrumento colectlvo respectivo para los trabajadores que ocupen 
los mlsmos cargos o desempeñen similares funciones, deberAn aportar 
al slndlcato que hubiere obtenido los beneficios, un setenta y 
clnco por clento de la cotizaclón mensual ordinaria, durante toda 
la VlgencJa del contrato, a contar de la fecha en que éste se les 
apllque. Si éstos los hubiere obtenido mAs de un sindicato, el 
aporte lrA a aquél que el trabajador indique. 

El monto del aporte al que se refiere 
el lncJso precedente, deberA ser descontado por el empleador y 
entregado al sindicato respectivo del mismo modo previsto por la 
ley para las cuotas sindicales ordinarias". 

De la norma legal transcrita se 
infiere que la obligación de efectuar el aporte que en la misma e 
contempla, se genera en razón de que los beneficios contenidos en 
un contrato o convenio colectivo, o en un fallo arbitral, se 
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apliquen o se extiendan a trabaJadores que ocupen los m1smos cargos 
o desempeñen simtlares funciones a los de aquellos afectos al 
respectivo 1nstrumento colectivo. 

Asimlsmo, de dicho precepto se colige 
que la obltgactón de efectuar aportes en favor del Sindicato que 
hubtere obtentdo los beneflcios, debe cumplirse durante toda la 
v1genc1a del instrumento colect1vo, a part1r de la fecha en que 
éste se aplique a los trabaJadores que reúnan los requtsttos ya 
señalados 

Por últtmo, la norma 
precisa que el dest1natar1o del aporte en cuestión es 
respectivo, correspondiendo al empleador efectuar los 
entregarlos a dtcha entidad. 

en análisis 
el stndicato 
descuentos y 

Ahora bien, en la espec1e, conforme 
a lo 1nformado por el Departamento de Organtzactones Sindtcales, 
medtante memorándum NQ 46, de 14.05.97, la constLtuctón del 
S1nd1cato de Trabajadores de la Empresa de Tejidos Caffarena S.A. 
de fecha 12.01.96 fue obJeto de observaciones por parte de este 
Serv1c1o por no cumpl1r con los quórum establectdos en el articulo 
227 del Código del TrabaJo para su formactón, constatándose de 
1gual forma que tal ent1dad s1nd1cal no regularizó esta sttuación 
dentro del plazo legal, razón por la cual debe tenerse por caducada 
su personalidad JUr1dlca por el sólo mtntsterto de la ley de 
acuerdo a lo establectdo en el m1smo articulo 223, tnctso JQ, del 
Códtgo del TrabaJo. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispostciones legales cttadas y constderactones expuestas, cumplo 
con 1nformar a Ud. que habiendo caducado la personalidad juridica 
del Stndicato de TrabaJadores de la Empresa Caffarena S.A., no 
resulta procedente que el empleador efectúe en su favor el 
descuento establectdo en el articulo 346 del Código del TrabaJo. 

Saluda a Ud., 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
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