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HAT.: Para los efectos de aplica 
la prohibición de negocia 
colectivamente establecida e 
el inciso 32 del articulo 30 
del Código del Trabajo, pro 
cede considerar el presupues 
to de la Empresa o Institu 
ción como un todo y no el d 
cada hogar o establecimient 
que es admin1strado por ésta 

ANT.: 1) Fax de fecha 20.09.95 d 
Servicio Nac1ona1 de Menores 
2) Ord. NQ 0305 de 07.02.9 
de Servicio Nacional de Heno 
res. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articul1 
304. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 7147/342 de 20 
10.86. 

SANTIAGO, 13 NOV 1995 

DIRECTORA DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES 

Mediante Ord. citado en el antece
dente 2) se ha solicitado un pronunciamiento acerca del alcance 
de lo dispuesto en el 1nciso 3Q del articulo 304 del Código del 
Trabajo, requ1riéndose que se precise si para determinar que en 
un caso ha exist1do un financiamiento de más de un 50\ por parte 
del Estado, que 1mp1de negociar colectivamente, deben considerar
se los aportes rec1bidos por la Empresa o Institución como un 
todo o por cada establecimiento que es admlnistrado por ésta. 
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La recurrente hace presente que e 
Servicio Nacional de Menores celebra conventos con tnstituctones 
que son reconocidas como colaboradoras de su función, las cuale 
detentan personalidad juridica, como por ejemplo, el Hogar d 
Cristo, percibiendo una subvención del Estado a objeto de qu 
atiendan menores en situación irregular. A su vez, de dich 
Instituctón dependen varios establecimtentos u hogares qu 
otorgan a los menores provententes del Sename, diversas modalida 
des de atenctón, según sean sus necestdades o requertmtentos. 

Hace presente por último, que e 
SENAHE entrega el total de las subvención fiscal respectiva a 1< 
Instituctón y es ella quien la distrtbuye entre los diverso: 
hogares que admintstra, según el número de niños y la modalidac 
de atención. 

Al respecto, cumplo con informar 
Ud. lo sigutente: 

El articulo 304 del Código del 
TrabaJo, en sus inctsos 12, 2Q y 3Q dispone: 

" La negociactón colectiva podr~ 
" tener lugar en las empresas del sector privado y en aquellas er 
" las que el Estado tenga aportes, participación o representa
" ción. 

" No extstir~ negociactón colectiva 
" en las empresas del Estado dependientes del Htnisterio de 
" Defensa Nacional o que se relacionen con el Supremo Gobierno a 
" través de este Hintsterto y en aquellas en que leyes espectales 
" la prohiban. 

" Tampoco podrá existir negociaCión 
" colectiva en las empresas o Instituciones públicas o privadas 
" cuyos presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años 
" calendarios, hayan sido financtadas en m~s de un 50\ por el 
" Estado, directamente, o a través de derechos o impuestos". 

De la norma legal transcrita se 
infiere que gozan del derecho a negociar colectivamente las 
empresas del sector privado y aquellas en que el Estado tenga 
aportes, participación o representación. 

además, las 
negociación, 

En la misma disposición 
empresas o instituciones marginadas del 
y que son las sigutentes: 

se Indican, 
sistema de 
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a) Instituc1ones de la Administra 
ción del Estado, centralizada o descentralizada; 

del Min1sterio de 
Supremo Gobierno a 

b) Empresas del 
Defensa Nacional o que se 
través de ese Min1sterio; 

Estado dependiente 
relac1onen con e 

e) Empresas del Estado que e1 
conformidad a leyes especiales se prohiba la negoc1ación colecti· 
va; 

d) Empresas o 1nstituciones públi· 
cas o privadas cuyos presupuestos en cualqu1era de los último! 
años calendar1o hayan sido financ1ados en más de un 50% por el 
Estado, directamente, o a través de derechos o impuestos. 

Ahora bien, en lo que dice relaciór 
especifica con lo dispuesto en el 1nc1so 3Q del citado articule 
304, cabe señalar que la prohibición de negociar colectivamente 
que en dicha norma se establece afecta a toda Empresa o Institu
Clón cuyos presupuestos hayan sido financ1ados en más de un 50' 
por el Estado. 

Asi, del tenor del citado precep
to, se desprende que dicha prohibic1ón se encuentra establecida 
en relac1ón al presupuesto de la entidad benefic1aria como un 
todo, 1ndepend1entemente de la forma en que dicho presupuesto se 
distr1buya entre los diversos establec1m1entos que de ella 
dependen. 

Por lo tanto, preciso es conven1r 
que los trabaJadores que se desempeñen en un hogar o establecl
miento, depend1ente de una Institución, cuyo presupuesto, en 
cualquiera de los dos-ultimos años calendar1os, haya s1do finan
ciado en más de un SO\ por el Estado directamente o a través de 
derechos o 1mpuestos, no podrán negoc1ar colect1vamente por 
concurrir a su respecto el 1mpedimento legal consignado en el 
1nc1so JQ del articulo 304 del Cód1go del TrabaJo, carec1endo de 
1nc1denc1a para estos efectos el porcentaJe de subvenc1ón fiscal 
que en part1cular, haya rec1bido dicho hogar o establecimiento de 
parte de la Instituc1ón. 
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En consecuencia, sobre la base d 
la disposición legal citada y consideraciones expuestas, cumpl 
con informar a Ud. que para los efectos de aplicar la prohibició: 
de negociar colectivamente establecida en el inciso 32 de 
articulo 304 del Código del Trabajo, procede considerar e. 
presupuesto de la Empresa o Institución como un todo y no el dr 
cada hogar o establecimiento que es administrado por ésta. 
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tb 
Distribución: 

- Jurldico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- u. As1stenc1a Técn1ca. 
- XIIIª Regiones. 

Saluda a Ud., 


