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HAT.: 1) Los trabaJadores no sindi
calizados que prestan servl
cios en la Pontificia Univer
sidad catól1ca de Chile y que 
no tienen la calidad de aca
démicos, no se encuentran 
obligados a efectuar el apor
te a que alude el 1nciso lQ 
del articulo 346 del Código 
del TrabaJo. 
2) La conces1ón de los bene
ficio de que gozan los traba
jadores no sindicalizados de 
esa Universidad, al personal 
sindicalizado de la misma, no 
produce efecto alguno en 
relación al aporte que se 
establece en el articulo 346 
del señalado cuerpo legal. 

AHT.: Presentación de 18 de enero 
de 1995, de Pontific1a Uni
versldad Católica de Chile. 

FUENTES: 
Código del Trabajo articulo 
346, 1nciso lQ. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 
26.10.92. 

SANTIAGO, 

6164/288, de 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Hed1ante presentación citada en el 
antecedente solic1ta un pronunciamiento de esta Dirección en 
orden a determinar si el personal no sindicalizado de la Pontifi
cla Universidad Católica de Chile, que no reviste el carácter de 
académ1co y el cual perc1be similares benef1cios a los que se 
contemplan en los convenios colectivos celebrados entre esa 
Universidad y los s1ndicatos de trabaJadores NQs. 5 y 3 y 4 de la 
misma, se encontrarla obligado a efectuar el aporte a que alude 
el inciso lQ del articulo 346 del Código del Trabajo. 
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Solic1ta, as1mismo, se señalen los 
efectos que, en relación a dicho aporte, tendria la conces1ón de 
benefic1os de que gozan los trabaJadores no sindicalizados de 
esa Universidad, al personal sindicalizado de la misma: 

Sobre el particular, c~mpleme 

tnformar a Ud. lo siguiente: 

1) En relac1ón a la pr1mera consul
ta planteada, cabe señalar que el articulo 346 del Código del 
Trabajo, en su inc1so lQ, dispone: 

" Los trabaJadores a qu1enes el 
" empleador les hic1ere extensivos los beneficios estipulados en 
" el instrumento colectivo respectivo para los trabaJadores que 

ocupen los mismos cargos o desempeñen similares funciones, 
deberán aportar al sindicato que hubiere obten1do los benefi
cios, un setenta y cinco por ciento de la cotizac1ón mensual 
ordinar1a, durante toda la v1gencia del contrato, a contar de 
la fecha en que éste se les apl1que. Si éstos los hubiere 
obtenido más de un s1ndicato, el aporte irá a aquel que el 
trabaJador 1nd1que". 

De la norma precedentemente trans
crlta, se 1nf1ere que la obligac1ón de efectuar la cotizac1ón que 
en la misma se contempla, se genera en razón de que los benefi
Clos conten1dos en un contrato o conven1o colectivo o en un fallo 
arbitral se apliquen o extiendan a trabajadores que no participa
ron en la negoc1ac1ón y que ocupen los m1smos cargos o desempeñen 
s1m1lares func1ones a los de aquellos cubiertos por el respectivo 
1nstrumento colectivo. 

As1m1smo, cabe man1festar que del 
prop1o tenor literal del citado articulo 346 aparece que, para 
que ex1sta una extens1ón de beneficios, debe haberse celebrado un 
1nstrumento colect1vo por una organ1zación sindical y que, con 
poster1oridad a dicho acto, el empleador haya extendido los 
benefic1os pactados a trabaJadores que no participaron en esa 
negoc1ac1ón colectiva, de manera tal que s1 al otorgamiento de 
aquellos el referido ~nstrumento no existe, no se estará en 
presencia de una extensión en los térm1nos previstos en dicho 
precepto. 

De la misma norma se desprende, 
además, que el aporte de que se trata guarda relac1ón directa con 
la extensión y aplicac1ón m1sma de los benefic1os contenidos en 
un 1nstrumento colectivo, vale dec1r, su fundamento se encuentra 
en que los trabaJadores respect1vos se benef1c1en con las condl
Clones de trabaJo y remunerac1ones obtenidas en vtrtud de una 
negociac1ón colect1va efectuada a través de un s1ndicato y de la 
cual no fueron parte. 
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Prec1sado lo anter1or, cabe tener 
presente que de los antecedentes aportados y ten1dos a la v1sta 
aparece que con fecha 25 de nov1embre de 1991 se suscr1bi6 un 
conven1o colect1vo de trabaJo entre esa Un1vers1dad y el personal 
no s1nd1cal1Zado antes refer1do, que r1gi6 hasta el 31 de diclem
bre de 1994 y en el cual se contemplaban beneficlos y cond1c1ones 
de trabaJo y remunerac1ones sim1lares a los que poster1ormente se 
est1pularon en los convenios colectivos de 28 de nov1embre y 13 
de d1c1embre de 1991, celebrados entre dicha empleadora y los 
sind1catos de trabaJadores NQ 5 y 3 y 4 de la m1sma, con v1genc1a 
hasta el 30 y 31 de octubre de 1994, respect1vamente. 

De los m1smos antecedentes aparece 
que una vez extinguido el conven1o colect1vo que los regia, los 
trabaJadores alud1dos suscr1bieron un anexo de sus contratos 
1nd1v1duales de trabaJo, documento en el cual conv1n1eron ldéntl
cos benef1c1os a los que se contemplaban en el refer1do tnstru
mento colect1vo, agregando otros no contemplados en éste. 

De lo expuesto precedentemente es 
dable 1nfer1r que s1 bien los trabaJadores de que se trata han 
perc1b1do desde el año 1991 benef1c1os sim1lares a los pactados 
en los 1nstrumentos colect1vos celebrados por los s1nd1catos 
const1tuidos en la refer1da Unlverstdad, no lo es menos que, 
hasta el mes de dlciembre de 1994, la percepc16n de los m1smos 
der1va la apl1cac16n del conven1o colect1vo antes lndivldualiza
do, cuya fecha como ya se d1jera, es anter1or a la de los conve
nlos colect1vos celebrados por las c1tadas organizaciones sindi
cales. 

Asimismo, es pos1ble aprec1ar que a 
partir de enero de 1995, la fuente de origen de los beneflCios 
que- se otorgan a los trabaJadores a que se refiere la presente 
consulta se encuentra en sus respectivos contratos indiVlduales 
de trabaJo. 

De esta suerte, preciso es convenir 
que el derecho de los referidos depend1entes a percibir los 
beneflcios de que se trata, tuvo su origen, pr1meramente, en la 
negociación colectiva llevada a efecto entre éstos y la Universi
dad y, poster1ormente, en la negociación individual efectuada 
por los mismos y dicha empleadora, materlalizada ésta ult1ma en 
el anexo de sus respectivos contratos indlViduales de trabaJo. 

Al tenor de lo expuesto, forzoso es 
conclu1r que en la espec1e, no existe ni ha existldo una exten
Sión de benef1c1os en los términos establecidos en el articulo 
346 del C6d1go del TrabaJo, antes transcrito y comentado, cir
cunstancia que, a la vez, autoriza para sostener que no resulta 
exiglble respecto del personal de que se trata la obl1gac16n de 
pagar el aporte a que alude el cttado precepto legal 
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2) En relac1ón a la segunda consul
ta planteada, es necesario consignar que, tal como se señalara en 
el punto anterior, la obligación prevista en el inciso lQ del 
articulo 346, sólo resulta ex1gible si los beneficios pactados 
en un 1nstrumento colectivo celebrado por una organización 
sindical, son poster1ormente extend1dos por el empleador a traba
jadores que no fueron parte de la respectiva negociación. 

Acorde a lo anterior, forzoso es 
concluir que la concesión de beneficios de que gozan los trabaja
dores no sindicalizados de esa Universidad, al personal sindica
lizado de la misma, es una situación distinta a la regulada por 
el precepto legal en comento, la cual escapa del ámb1to de 
aplicación de éste, y, por ende, no produce efecto alguno en el 
aporte que él se establece. 

En consecuencia, sobre la base de 
la disposición legal citada y consideraciones formuladas, cúmple
me informar a Ud. lo siguiente: 

1) Los trabaJadores no sindica
lizados que prestan servicios en la Pontific1a Universidad 
Católica de Chile y que no tienen la calidad de académ1cos no se 
encuentran obligados a efectuar el aporte a que alude el 1nciso 
lQ del articulo 346 del Código del TrabaJo, 

que gozan los trabajadores 
al personal sindicalizado 
en relac1ón al aporte que 
señalado cuerpo legal. 

'1ds/mvb 
Distribución: 

- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- U. Asistencia Técnica. 
- XIIIª Regiones. 

2) La concesión de los beneficio de 
no sindicalizados de esa Un1versidad, 

de la misma, no produce efecto alguno 
se establece en el articulo 346 del 

a Ud., 


