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DEPARTAMENTO JURIDICO 
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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

4918 263 ORO. NO __________ ! __________ / 

HAT.· Se encontrarian obl1gadas a 
efectuar la cot1zac16n a que 
alude el tnctso lQ del articu
lo 346 del Códtgo del TrabaJo 
las Enfermeras Coord1nadoras 
de la Clintca Untverstdad Ca
tóllca S.A., en el evento que 
se les hubtere hecho extenst
vos los benef1c1os conten1dos 
en el contrato colect1vo sus
crlto por dicha Clin1ca con el 
Sind1cato de TrabaJadores no 
Méd 1 co s de l...a"' m 1 sma. 

AHT. Presentación del S1nd1cato de 
Profesionales No Médtcos de la 
Clin1ca Univers1dad Católica 
S.A., de fecha 10.06.97. 

FUENTES: 
Códigq_del Trabajo art. 346. 

CONCORDANCIAS: 
··ord. NQ 2223/074, de 15.04.92 

y 4837/295, de 15.09.93. 

A SRES. CECILIA CAZENAVE AXTELL, MARTA GARCIA 
GAJARDO Y JUANA CABA~AS SALAZAR 
SINDICATO_DE PROFESIONALES NO HEDICOS DE LA 
CLINICA UNIVERSIDAD CATOLICA S.A. 

Me<;hante presentac16n del antecedente 
se ha soltcttado un pronunc1am1énto de este Servicio a fin de que 
se determ1ne si las Enfermeras Coordinadoras que laboran en la 
Clintca Univers1dad Católica S.A., a quienes se les habrian hecho 
extens 1 vos los beneficios conten1dos en el contrato colectivo 
suscr 1 to entre dicha Clln1ca y el Sindicato de TrabaJadores No 
Méd1cos de la misma, que afilia a las Enfermeras Tratantes que 
laboran en ella, estarlan obllgadas a efectuar la cotización 
prevtsta en el articulo 346 del Código del TrabaJo . 

Uds. lo s1quiente: 

.. .. 
Al; fespécto, cumplo con informar a 

1 , 

El articulo 346 del Código del 
Trabajo, en su inciso lQ, prescribe: 
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"Los trabaJadores a qu1enes el 
~mpleadtJr l~s hiCiere ~~tens1vos los beneflCI05 ~st1pulados en el 
Instrumento colect1vo rPspectlvo para los trabaJadores que ocupen 
los mismos rargos o desempeflen s1m1lares tunc1ones, tieberJn aportar 
Jl r¡ndicato que hUbiere c1btcnidO los benefiCIOS, 11n setenta y 
cinco por ciento de la' Jt1zac1ón mensual ord1nar1a, durante toda 
!a vigencia del contrato, 1 Lontar de la techa en que éste se les 
>Plique 'il éstas lrJS !,rJbiere nbten1do mJs de un Sindicato, el 
aporte 1rJ a aquel que .. ¡ trabaJador 1nd1que" 

De la norma legal transcr 1 ta se 
1nf1Pre que la obl1gac16n de efectuar la cot1zac16n que en la m1sma 
3e contempla, ~e genera Pn razón de que los beneflClOS conten1dos 
en un contrato, o convenio colectivo o en un fallo arbitral, según 
el caso, 3e apl1quen o .e ··xtlPndan a LrabaJadores que ocupen los 
m1smos cargos o desempcnen s1m1lares func1ones a los de aquellos 
cub1ertos por el respect110 Instrumento colect1vo 

--

As1m1smo, de d1cho precepto se colige 
•:fue 11 obf1gac16n de cot1;:ar ··n favor del s1nd1cato que hubiere 
obtenidO los benefiCIOS, rlebe cumplirSe durante toda la VIgencia 
del Instrumento colect!J() 1 part1r de la fecha en que éste se 
apl1que 

Ahora bien, este Serv1c1o mediante 
d1ctamen NQ 6097/198, de 09 09 91, en el punto NQ 1, concluyó que 
"la norma conten1da en el 1nc1so lQ del articulo 122 de la ley ND 
19 069, de 1991, sólo rPsul ta aplicable a los trabaJadores que 
ocupen cargos Iguales o parecidos o eJerzan funciones semeJantes o 
1nálogas a las de aquellos dependientes cubiertos por el Instrumen
to colectivo cuyos benefiCIOS les hiCiere extensivos el empleador". 

Dicho pronunc1am1ento JUridlCO 
establece además, que "la norma contenida en el precepto en 
anJlisls, no resulta aplicable a los trabaJadores que no obstante 
habérseles otorgado los beneficios de un Instrumento colect1vo, no 
ocupen cargos o eJercen funciones Iguales o semeJantes, a los de 
aquellos cubiertos por tal Instrumento, y por ende, a dichos 
dependientes no les as1ste la obligac1ón de efectuar la cotización 
de que se trata". 

Cabe hacer presente que la referencia 
hecha al articulo 122 de la Ley NQ 19.069 debe entenderse hecha 
actualmente al articulo 346 del Código del~TrabaJo • .. 

. 
1 • • 

Como es dable aprec1ar, la norma 
aludida obliga a hacer el aporte a que se refiere el inciso lQ, en 
dos situac1ones: 
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al Cuando los trabaJadores a qu1enes 
,e les han hecho exten31vos los benef1c1os del tnstrumento 
colecttvo ocupan cargos 1guales o parectdos a los de aquellos 
3Eectos por dtcho tnstrumento, o 

bl Cuando los mtsmos eJercen 
Eunctones tguales o stmtl Hes a l•JS dependtentes cubtertos por tal 
Instrumento 

En la espec1e, de acuerdo a los 
3ntccedentes acompaftado3 por el 3tndtcato recurrente, la Cl1ntca 
Untverstdad Católtca ha hecho extens1vos los benef1c1os del 
contrato colecttvo suscr1to con dtcha organización sindical a la 
planta admintstrativa de la Empresa y a todo el cuerpo de Enferme
rla, entre las que se encuentran el resto de las Enfermeras Tratan
tes, que no estan afiliadas al sindicato y las Enfermeras Coordina
doras, que no partiCiparon tampoco en la suscr1pc1ón del aludido 
tnstrumento. La refer tda empleadora, de acuerdo a los m1smos 
antecedentes, realiza t>l descuento del aporte a que alude el 
articulo 346 del Código del TrabaJo, dentro del cuerpo de Enferme
r1a, sólo a las Enfermeras Tr~antes no Slndicalizadas, no 
efectuandolo respecto de las Enfermeras Coordinadoras. 

Atendida la circunstancia que dentro 
del contrato colectivo d que se ha hecho referenc1a, existen 
Enfermeras Tratantes, que a JUlcto de los recurrentes realizarlan 
functones similares a las de las Enfermeras Coordinadoras, estiman 
que a éstas deberla efectuárseles el descuento del setenta y cinco 
por ciento del aporte mensual ordtnario, en favor de su organiza
ctón stndtcal que es la que obtuvo los beneficios de que gozan 
actualmente. 

Ahora bien, de los antecedentes que 
obran en poder de esta Dtrecctón se ha pod1do determinar que las 
Enfermeras Coordinadoras realizan funciones similares a las del 
resto de las Enfermeras Tratantes, como son, por eJemplo, planifi
car con el equipo de salud, la atención de enfermerla profesional 
y no profesional a brindar a los pacientes, colaborar con las 
enfermeras tratantes, proporcionando atenc1ón directa a los 
pac1entes, cuando es necesario, realizar visitas diarias a los 
pacientes de sus pisos, a obJeto de evaluar recuperación de los 
enfermos, calidad de atención entregada, etc., colaborar con la 
Enfermera Tratante en el uso y control de maquinar1as y equipos 
existentes en los pisos que coordina, como también pasando Visita 
con los médicos para informar a aquell,as re!Ulecto a indicaciones y 
o modificaciones en el tratamiento, etc. ~ 

' 
1 ' • 

1 • 

En estas circunstancias, analizados 
los hechos antes descritos a la luz de la doctrina invocada en 
párrafos anteriores, posible es convenir en la situación en 
análisis que las trabajadoras que se desempeñan como Enfermeras 
Coordinadoras en la Cllnica Universidad Católica S.A. estarlan 
obligadas a efectuar la cotización a que alude el inciso lQ del 
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<ttt\rulo 146 ~~el C:ódtgo del 
,, t ·~ , t 1 v 1m P n t e l e s h u b 1 ~ r e 
rontrato Lolecttvo refertdo 

TrabaJo, en el evento que el empleador 
hecho extenstvos los beneftctos del 
en p~rrafos que anteceden 

En consecuencta, sobre la base de la 
ltspostcton leyal < ttado ¡ constderactones expuestas, cumpleme 
Informar 1 Uds que l~s ••ntermerls por las cuales se ha consultado 
~startdn obltgadas a efectuar ld cot1zac16n prevtsta en el tnClSO 
L<2 del 1rtlculo 346 del <"ódt•JO del TrabaJo, en el evento de darse 
··1 ¡nesupuesto d que se hil hecho alustón en el cuerpo del presente 
•ntCJrmt> 

Saluda a Ud., 

. ' , (" 
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~/sda 
Distrtbuctón 
Jurldtco 
Partes 
Control 
Bolet1n 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Aststencta Técntca 
XIII Reglones 
Sr Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 
Sres. Cllnica Universtdad Católica S.~. 
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