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Los trabaJadores a quienes el 
empleador les hic1ere extens¡
vos los beneficios conten1dos 
en un conven1o colectivo cele
brado por un grupo negociador, 
no se encuentran obligados a 
efectuar la cotización prevls
ta en el inciso 1Q del articu
lo 346 del Código del TrabaJo, 
aón en el evento que con pos
ter1or1dad al proceso de nego
ciación colectiva, se hubiere 
constituido un s1ndicato con 
el concurso de los dependien
tes 1nvolucrados en dicho pro
ceso. 

ABT.: Presentación de 26.09.95, Sin
dicato de TrabaJadores de la 
Empresa Ad1ecol Ltda. 

FUEif'l'BS : 
Código del TrabaJo art. 346. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictamen NQ 6827/225, de 17.-
10.91. 

SAHTIAGO, S 1 MAY 1996 . 

A SEAORES DIRIGENTES DEL SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
ADIECOL LTDA. 
ARAUCO NQ 1138 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado un pronunc1amiento en orden a determinar s1 a los 
trabaJadores a quienes se les hicieron extensivos los beneficios 
contenidos en un convenio colectivo celebrado por un grupo 
negociador, les as1ste la obligación de efectuar el aporte prev1sto 
en el 1nciso lQ del articulo 346 del Código del Trabajo, en el 
evento de que con poster1oridad al proceso de negociación colectiva 
se hub1ere constituido un s1nd1cato con el concurso de los 
dependientes involucrados en dicho proceso. 

Al respecto, cómpleme informar a Uds. 
lo s1gu1ente: 

El articulo 346 del Código del 
Trabajo, en su inciso 12, previene: 
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"Los trabaJadores a qul enes el 
empleador les hicJere extensJvos los beneflclos est1pulados en el 
1nstrumento colectJvo respect1vo para los trabaJadores que ocupen 
los m1smos cargos o desempeñen s1m1lares EuncJones, deberdn aportar 
al sJndlcato que hub1ere obtenJdo los beneficJos, un setenta y 
c1nco por cJento de la cotJzacJón mensual ordlnarJa, durante toda 
la vJgencla del contrato, a contar de la fecha en que éste se les 
apl1que. SJ éstos los hubJere obtenido más de un sJndJcato, el 
aporte 1rd a aquél que el trabaJador lndJque". 

Del precepto legal transcrito se 
1nf1ere que la obligación de efectuar la cotización por parte de 
los trabaJadores a qu1enes se les hicieron extens1vos los benefi
CIOS contenidos en un Instrumento colectivo, se genera en favor del 
s1nd1cato que hubiere obtenido tales beneficios en un proceso de 
negociación colectiva. 

En otros términos, conforme a la 
norma en comento, la obl1gac16n de cot1zar nace cuando los 
benefiCIOS que se h1c1eren extensivos se encuentran contemplados en 
un contrato o convenio colectivo o fallo arbitral, según el caso, 
que haya ten1do su or1gen en una negociac16n colectiva realizada 
por un s1nd1cato. 

De cons1gu1ente, al tenor de lo 
expuesto en párrafos precedentes es dable sostener que s1 el 
empleador h1c1ere extensivos los beneficios establecidos en un 
Instrumento colectivo, los respectivos trabaJadores sólo se 
encuentran obligados a efectuar la cot1zaci6n prev1sta en el 1nc1so 
lQ del articulo 346 en comento, s1 tales beneficios hubieren s1do 
obtenidos en v1rtud de una negociación colectiva efectuada a través 
de un s1nd1cato. 

anál1s1s 
extiendan 
un grupo 
as1ste la 

De ello se s1gue que el precepto en 
no resulta aplicable a los trabaJadores que se les 
los benef1c1os de un instrumento colectivo celebrado por 
negoc 1 a do r, y por ende, a d 1 chos depend 1 en tes no 1 es 
obl1gaci6n de enterar la cot1zac16n de que se trata. 

En estas c1rcunstanc1as, posible es 
convenir, en la s1tuac16n en consulta, que los trabaJadores de la 
empresa Ad1ecol Ltda. a qu1enes el empleador les esté otorgando los 
beneficios del convenio colectivo suscrito con fecha 14 de febrero 
de 1994, suscn to entre dicha Empresa y los dependientes de la 
m1sma que se un1eron para los efectos de negoc1ar colectivamente, 
no se encuentran obligados a efectuar el aporte en análiSis, por 
cuanto los benefiCIOS de que se trata no fueron obten1dos por el 
sindicato que se constituyó con poster1or1dad al proceso de 
negoc1aci6n colect1va con el concurso de los depend1entes Involu
crados en d1cho proceso. 

diSPOSIC1Ón legal 
cumpleme Informar 
empleador h1ciere 

En consecuencia, sobre la base de la 
transcr1ta y cons1derac1ones precedentes, 

a Uds., que los trabaJadores a qu1enes el 
extensivos los benefiCIOS contenidos en un 
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conven1o colectivo celebrado por un grupo negoc1ador, no se 
encuentran obligados a efectuar la cotizac1ón prevista en el 1nciso 
lQ del articulo 346 del Cód1go del Trabajo, aún en el evento que 
con poster1oridad al proceso de negoc1ac1ón colectiva se hub1ere 
constituido un s1nd1cato con el concurso de los depend1entes 
involucrados en dicho proceso. 

J!R[C~I8~: D~l TRA3hJQ 

[31~¡ 1996) 

OF!Cif\JA DE PA~TES 

/"\ \ IVS/emoa 
. ¡tJ Distribuci6n: 

- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletin 
- XIII e Regs. 
- Subd1rector 
- u. Asistenc1a Técruca 

Saluda a Uds., 

\ 

- Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. SUbsecretar1o del TrabaJo 


