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HAT.: Los trabaJadores de la Empresa 
Comunidad Mercado De La Vega 
que se desempeñan en el depar
tamento de aseo, a qu1enes se 
les han hecho extensivos los 
benefiCiOS conten1dos en ~ 
contrato colect1vo celebrado ', 
entre dicha empresa y el s1n
d1cato de trabaJadores constl
tuido en la misma, no se en
cuentran obl1gados a efectuar 
el aporte previsto en el 1nc1-
so lQ del articulo 346 del 
Código del TrabaJo 

ANT.: Presentac16n de 19.04.96 de 
Sindicato de TrabaJadores de 
la Empresa Comun 1dad Mercado 
De La Vega. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
346 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen NQ 6097/198, de 09.-
09 91 

SANTIAGO, 
18JUN 1996 

A SRES SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
~OMUNIDAD MERCADO DE LA VEGA 
MONEDA 2020 
SANTIAGO/ 

Mediante presentac16n c1tada en el 
Jntccedente ::;e ha .:;oliCitado un pronunciamiento acerca de 51 un 
grupo de trabaJadores a quienes el empleador les está hac1endo 
f>Xtenstvos los beneftcios conten1dos en el contrato colect1vo 
celebrado con fecha 15 de diciembre de 1995 entre el Sind1cato de 
TrabaJadores de la Empresa Comunidad Mercado De La Vega y la m1sma 
Empresa, se encuentran obligados a efectuar el aporte prev1sto en 
"1 Jrtlculo 346 del Código del TrabaJo 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud lo 3iguiente 

El articulo 346, del C6d1go del 
TrabaJo, en su tnci30 lQ, prescribe. 

"Los traba;adores a qu1 enes el 
empleador les hiciere extensivos los beneficios estipulados en el 
Instrumento colectJvo respect1vo para los traba;adores que ocupen 



.! 

!Js mi5mos cargos o desempeñen ~Imilares funciones, debPrán aportar 
il sindiCJto que hubiere obtenido los beneficzos, un setenta y 
cinco por ciento de la ,-otización mensual ordinaria, durante toda 
ld vzqencid del contrJto, J contdr de la fecha en que ~ste se les 
-iplique. SI éstos los !wbiere obtenido más de un Sindicato, el 
.;porte IrJ 1 dquel que ·•1 trJbdJddor Indique" 

~e la norma legal transcrtta se 
tnttere que la obltc:¡actón de ••t••ctuar la cottzactón que en la mtsma 
~e rontPmpla, se gener~ Pn razón de que los beneftctos contentdos 
••n un contrlto, <J con.tPnto <.Ol•!Cttvo o ~n un fallo :~rbttral, segun 
·1 taso, ~e .. pltquen ' 5E' ,..,xttendan a trabaJadores que ocupen los 
mt~mos c.Jrgo~ rJ t.lesempent>n ~tmtlares functones a los de .Jque11os 
r ~bJPrto~ ~or ,_,¡ [PSperttVO InstrumentO COlectlVO 

,obre la materta, este Servtcto 
nPdl lnte I!Ct.Jmen 'IQ 0"17;!')8, de 09 09 91, t>n <"l runto NQ 1, 

r•n< lu¡~'> •1 11•' "!d nor-:J • JntPnidJ en el Inciso lQ del .Jrticulo 22 de 
J ley .VP .9 069, :oól.J 'esult.J aplicable a los traba;adores que 

·Jcupef' ,Jrqo; J•iUdle-; ,•Jr"c.Jos •J PJPrzan funczones seme;~ntes o 
m,¡;,.,¡as 1 • .Js ./(' ->qr•t: . . ·~ 'ependientes cubJertos por el Instrumen
to ,·oJ,.ctivn 'uyns ben,..t •,·zas '••s hiCiere extensivos el empleador" 

Dicho pronunctamtento JUridico 
•,tJIJI··ce, l<1Pmás, ¡u•• ''!J norma contenida en •!l ¡Jrecepto en 
m.il.5J';, 10 'esult.3 •PJJ,:ablt' a los trabaJadores que no obstante 
'J.Ji.Jer • .t.>lt.:::o •JLorg.Jdo :.¡, !Jenetzc.:Ios de un Instrumento colectzvo, no 
Jr~pen -arqos o e;ercPn funciones 1guales o seme;antes, a los de 
¡quellus L·ubzertos rJ<Jl" LJl n.strumento, y por ende, a dichos 
riependJentt..'S no les ,e;• te ',¡ ublJqacJón de efectuar la COtiZaClÓn 
"e ·¡u P -

4 e ~ :- ..1 t ..1 '' 

?or ulttmo, la mtsma doc.trtna ha 
•.,tJb!,.,c•do .¡ue 1 a .¡¡!, lCl<~n J•' l.J norma del .lrticulo 122, hoy 
o• ten1d1 .. , ,Jénr·t 'r-n.r:r,, r>n el 1rticulo 346 del COdtgo del 

-rJIJlJ•>, •.:t1 .uborj tll•1>, -ntre otr:~s Clrcun..;tanctas .1 que 1.3 
-..:L,•nsJón !e 'JenPt · ·•· represente para los trabaJadores "un 
nr,t>'Tlento rt•al 1 • r>tr>c·. -'<J le ;us remuneraciones y condJcJones de 

t'aba7o, 1u bastando, ~or ende, para que nazca la refer1da 
.>bl:•f:JCión •.J •''(tensJ~..'n ¡, <Jn<J •J más de ellvs s1 su otorgamiento no 
mporta 1...n •umento t•conómJ .... o ;¡gnJfJcatJvo para los trabaJadores 

'espect JVrJ<;" 

;hora bten, del precepto legal 
>-ran..;Lrtto 1 df' la oct::ln.l ,·¡t.Jda, postble re:oulta >ostener que 
;¡ari1 •lll" ·esullf' >bl ·;<~torio fectuar el aporte prev1sto en el 
tnc!~o :!.Q Jel >rt1cul<) 34b, e requ~t-•re la •:oncurrencta de las 
; 1 ,¡ u 1 e n t e !::: , o n d 1 e ! o n P '= ' p u 1 a t 1 v d s 

1) Que extstu un Instrumento 
·.:ol~cttv<J ..;u.:;cr!to por .•na l)rgantzactón .:;¡ndtcal 

:; ) Que el empleador extienda los 
beneftctos contentt.los ··n dtcho Instrumento 1 trabaJadores que no 
pertenezcan al stndtcato que los logrO 



J 

3) Que la extens16n de benef1c1os se 
craduzca ~n un 1ncrem~nto real y efectiVO de las remuneraciones y 
~ondiCiones de trabaJo de los respectivos dependientes. 

4) Que los trabaJadores a quienes se 
.es han hecho extenstvos los beneficios del tnstrumento colect1vo 
"upen ·.=1rqos tguales •> parecidos o eJerzan functones similares a 
os dt>pPndientes cubiertos ¡:¡or tal instrumento 

De Psta manera, el aporte prevtsto en 
•1 ·etertdo inCiso IQ •lel articulo 346 constituye una obligaclón 
.uJ•'L.l .1l :umpl1mt~nto de dtversos requisitos copulativos, de 
uer:_r t.Jl que s1 <>stos no concurren en su totalidad no se 
1 n r • •J .J r a <..l 1 eh a o b 11 qa e 1 ó n 

En la especie, de acuerdo a los 
1nt "CI'd.,nl"'S 1port.Jdo, ,e .!esprende que la Empresa Comunidad 
"'Pr. 1do rlf' Ld Vega r.t:.:o ··xtensivos los benefiCios contenidos en el 
ont:.1to LOlect1vo •_e1et>r.J!jo ··n diCiembre de 199'5 entre dicha 

rmprPsd "1 Slndtcatc .Je TrabaJadores constttutdo en la misma, a 
Jtl•>, 1, trab.JJ.Jdur".,; nr> ... 1ndtcal1zados que prestan .;erVICioS en 
' t ,j 

De los mismos antecedPntes aparece 
¡•J•' 1n •Jrupo de los ~r.Jb.JJ 1<..lores a qu1enes se les extendió los 
H!'lPt 1c tos, 1 por cuya .ttuación se con~ulta, prestan ~PrViCiOS en 

'epnt.lmento de JSPO, "lü ·~JPCutando ninguno de ellos funciones 
,¡ra!l .• re~ o p.Jrecidas 'a de los dependientes comprendidos en el 

::Jiecttvo 

En est.Js Circunstancias, dnalizados 
>, •• cno.,; Jnteo;; descr to~ 1 l.J luz de los requisitos citados 

.nt"rtormentt>, posible ::. ':>nvenir que los trabaJadores que ocupan 
H ·; r; • • n 1 , 1 e p l r t 1m,. 'l r 1 1 e 1 se o de 1 a Empresa <..le que .,; e t r a t a , a 

,tJil'n•"' <>1 ~mpleador , ::. •1a 'lecho extensivos los beneficios del 
1. <J<J tdn ·-ont:::..lto o 1 · ~ t • Jr>, no t 1enen obl1gacion de efectuar la 

Jt _,¡, •ón .1 ·~ue cil.Jdl' •1 tnci::..O lQ del articulo 346 del CódigO del 
--..,t-1..¡ ,•J 

En efecto, en el caso que nos ocupa 
11 ,_.,nr..Jrre uno de Lo> requ131tos esenciales rara que se configure 
,¡ ,,bl¡gactón de ~tectuar el aportf' previsto en el referido 

Irctr·¡Jlo 346, toda ... z ¡ue lus trabaJadores a quienes .,;e les han 
•ec.no '"<tcn~iVOS 0~ eneftc.tos no ocupan los mismos cargos n1 
! e.: •J r'l p P ri ..1 n E un e 1 o n P _, , 1 m 1 l l res J l os de pe n d 1 en tes e u b 1 e r t o:;, por e l 
~espP,:lVO 1nstrumentJ olect.vu 

En consecuencia, sobre la base de la 
__ _,¡_o::;¡c_lón legal ,:.t..ld.J 1 consideraciones expuestas, cumpleme 
:1formar a Uds que :os trabaJadores de la Empresa Comunidad 

'1ercJdo de La Vega que .e •jesempeñan en el departamento de aseo, a 
¡utenes se les han hecho extenstvos los benefiCiOS conten1dos en el 



4 

contrato colect1vo celebrado entre d1cha empresa y el s1nd1cato de 
trabaJadores const1tu1do en la mtsma, no se encuentran obl1gados a 
efectuar el aporte prevtsto en el tnctso lQ del articulo 346 del 
Códtgo del TrabaJo 

SGKS/ndr 
Dt:.;lrLbucLón 
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Saluda a Ud., 

FERES NAZARALA 
BOGADO 

OR DEL TRABAJO 

:r Jefe Gabinete Mini tro del TrabaJO y Prevtstón Soctal 
;r 3ub:.ecretarto del ~rlbaJo 


