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92 ORD. NQ _____ I _____ I 

NA!'.: Los trabajadores no sindica
llzados que prestan servicios 
en la Empresa Arze, Recin6 y 
Asociados, Inqenleros Consul
tores S.A., a quienes el 
empleador les esta extendien
do los beneflclos contempla
dos en el convento colectivo 
celebrado con fecha 22.12.94 
entre dlcha empresa y el 
Slndlcato NO 2 de trabajado
res de la mlsma, se encuen
tran obllqados a efectuar el 
aporte previsto en el articu
lo 346 del Códlqo del Traba
jo, slempre que ocupen los 
mlsmos carqos o desempeften 
slmllares funciones a los de 
aquellos comprendidos en 
dlcho Instrumento. 

ANT.: Presentación de 03.02.95, de 
Empresa Arze, Reclné y Aso
ciados, Inqenleros Consulto
res S.A. 

FUENTES: / 
Códlqo del Trabajo, articulo_~/ 1 
)4 6. -

CONCORDANCIAS: 
Dlct~menes NOs. 6097/198, de 
09.09.91 y 2039/97, de 07.-
04.94. 

2 4MAR 1995 
SANTIAGO, 

A SR. ALEJANDRO SANTOLAYA DE PABLO 
GERENTE DE PRODUCCION 
ARZE, RECINE Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. 
AVDA. JOS! PEDRO ALESSANDRI 1495 
SAifTIAGO/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente se ha solicitado un pronunciamiento en orden a deter
minar si un qrupo de trabajadores no slndicallzados que prestan 
servlclos en la Empresa Arze, Reclné y Asociados, Inqenleros 
Consultores S.A., se encuentran obllqados a efectuar la cotiza
ción establecida en el Inciso lO del articulo 346, en el evento 
de que el empleador les extienda los beneficios contenidos 
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en un convento colectivo del cual no fueron parte, celebrado con 
el Sindicato NO 2 de Trabajadores de la mlsma Impresa, con fecha 
22 de diciembre de 1994. 

Al respecto, cumplo con Informar a 
Ud. lo siguiente: 

El articulo 346 del C6dlqo del 
Trabajo, en su inciso lO prescribe: 

• Los trabajadores a quienes el 
• empleador les hiciere extensivos los beneficios estipulados en 
• el Instrumento colectivo respectivo para los trabajadores que 
• ocupen los mismos carqos o desempeften similares funciones, de-
• berAn aportar al sindicato que hubiere obtenido los beneflclos, 
• un setenta y cinco por ciento de la cotización mensual ordlna-
• rla, durante toda la vlqencla del contrato, a contar de la 
• fecha en que éste se les aplique. SI éstos loa hubiere obten!-
• do mas de un sindicato, el aporte IrA a aquel que el trabajador 
• Indique•. 

De la norma precedentemente trans
crita se Infiere que la obllqacl6n de efectuar la cotización que 
en la misma se contempla se genera en razón de que los beneficios 
contenidos en un contrato o convento colectivo o en un fallo 
arbitral se apliquen o extiendan a trabajadores que no participa
ron en la negociación y que ocupen los mismos carqos o desempeften 
similares funciones a los de aquellos cubiertos por el respecti
vo Instrumento colectivo. 

Del mismo precepto se desprende que 
el aporte de que se trata guarda relación directa con la exten
sión y aplicación misma de los beneficios contenidos en un 
instrumento colectivo, vale decir, su fundamento se encuentra en 
que los trabajadores respectivos se beneficien en forma efectiva 
y permanente con las condiciones de trabajo y remuneraciones 
obtenidas en virtud de una negociación colectiva efectuada a 
través de un sindicato y de la cual no fueron parte. 

Por Oltimo, de dicho precepto se 
coliqe que la obliqaclón de efectuar aportes en favor del sindi
cato que hubiere obtenido los beneficios, debe cumplirse durante 
toda la vlqencla del Instrumento colectivo, a partir de la fecha 
en que éste se aplique a los trabajadores que reOnan los requisi
tos ya anotados. 

En la especie, de los antecedentes 
aportados aparece que con fecha 22 de diciembre de 1994 la 
Empresa Arze, Reclné y Asociados, Ingenieros Consultores S.A. y 
el Sindicato NO 2 de Trabajadores de la misma suscribieron un 
convenio colectivo de trabajo, cuya vigencia se extiende hasta el 
JO de junio de 1997. Asimismo se desprende que la referida 
Empresa ha otorgado a los trabajadores que no participaron en 
dicho proceso de negociación colectiva, aquellos beneficios 
contemplados en el respectivo instrumento, que, de acuerdo a las 
oportunidades convenidas, se han hecho exigibles, esto es, un 
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reajuste lnlclal de remuneraciones de un 5\ y un bono mensual de 
colación y movlllzaclón ascendente a $13.000. 

De consiguiente, analizados los 
antecedentes acompaftados a la luz de las consideraciones expues
tas precedentemente, posible resulta afirmar que los trabajadores 
por quienes se consulta, siempre que ocupen los mismos cargos o 
desempeften similares funciones a los de aquellos comprendidos en 
el respectivo convento colectivo, se encuentran obligados a 
efectuar el aporte previsto en el articulo 346 del Código del 
Trabajo, por cuanto los beneficios extendidos por la Empresa 
representan para estos un Incremento efectivo de sus remuneracio
nes y condiciones de trabajo. 

No obsta a la conclusión anterior, 
la circunstancia alegada por el recurrente en su presentación en 
el sentido que, hasta la fecha, la empresa sólo ha otorgado dos 
beneficios contemplados en el convenio colectivo, por cuanto, de 
acuerdo a lo resuelto por este Servlclo en dictamen NO 6097/198, 
de 09.09.91, la obligación de cotizar a que alude el articulo 346 
en an~llsls, no se encuentra condicionada a la circunstancia de 
que el empleador otorgue o extienda todos los beneficios que se 
contienen en el respectivo Instrumento colectivo. 

En efecto, de acuerdo a la referida 
doctrina la obligación de efectuar la aludida cotización estA 
subordinada, entre otros aspectos, al hecho de que la extensión 
de beneficios represente para los trabajadores un Incremento real 
y efectivo de sus remuneraciones y condiciones de trabajo y no al 
nOmero de beneficios que se otorguen. 

Por lo tanto, aplicando la doctrina 
expuesta precedentemente al caso que nos ocupa, posible resulta 
sostener que los beneficios que se otorgan actualmente a los 
trabajadores por quienes se consulta, que fueron ya detallados en 
p&rrafos precedentes, han representado para éstos un aumento 
económico real y permanente en sus remuneraciones, circunstancia 
ésta que los obliga a pagar al sindicato respectivo el aporte 
contemplado en el citado articulo 346 del Código del Trabajo, 
m&xlme si se considera que, de acuerdo a lo manifestado por la 
Empresa, se continuar& extendiendo las demis prestaciones conte
nidas en el respectivo Instrumento colectivo, en las oportunida
des que correspondan. 

En consecuencia, sobre la base de 
la dlsposlclón leqal citada y consideraciones expuestas, cOmpleme 
Informar a Ud. que los trabajadores no slndlcallzados que prestan 
servicios en la Empresa Arze, Reclné y Asociados, Ingenieros 
Consultores S.A., a quienes el empleador les estA extendiendo los 
beneficios contemplados en el convenio colectivo celebrado con 
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fecha 22.12.94 entre dicha empresa y el Sindicato NO 2 de traba
jadores de la mlsma, se encuentran obllqados a efectuar el aporte 
previsto en el articulo 346 del Códiqo del Trabajo, siempre que 
ocupen los mismos carqos o desempeften similares funciones a los 
de aquellos comprendidos en dicho instrumento. 
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