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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

MAT.: 

NO _____ __/ 

Absuelve diversas consultas 
relativas a la ~wistencia de 
la obligación de efectuar la 
cotización sindical a que alu
de el articulo 346 del Código 
del TrabaJo; subsistencia de 
los beneficios obtenidos por 
un sindJ.cato que negocio co
lectivamente respecto de los 
trabajadores que posteriormen
te negocian por separado; uni
dad sindical; momento en que 
un grupo de trabajadores que 
renunció a la organización que 
suscribió el instrumento co
lectivo puede volver a nego
ciar colectivamente; manten
ción de beneficios y del monto 
de los mismos y modificación 
de las cláusulas contenidas en 
un instrumento por otro poste
rior. 

ANT.: 1) Pase NQ 9, de 10.01.2000, 
del Departamento de Relaciones 
Laborales. 
2) Memorándum NQ 127, de 10.-
08.99, del Departamento de 
Relaciones Laborales. 
3) Consulta de 16.07.99, del 
Sindicato de Trabajadores NQ 2 
Sociedad Transportes Tasui 
Limitada . 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulas 
303; 346 y 348. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 2829/221, de 
10.07.2000; 2629/199, de 28.-
06.2000; 378/34, de 26.01.2000 
y 7136/337, de 07.12.92. 

SANTIAGO, 

A SRES. HUGO PINCHEIRA MAGUIDA t 
GIL MORALES VELIZ Y RICARDO ARAYA PA,TEN 
PASAJE ARGENTINA NQ 65, SAN JUAN 
COQUIMBQ/ 

Mediante la presentación ~al 
antecedente se solicita un pronunciamiento sobre los siguientes 
puntos: 
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1) Si aquellos trabajadores que se 
desafilian de una organización sindical con posterioridad a la 
suscripc1ón de un instrumento colectivo cuyos beneficios se les 
hicieron extensivos para ahora negociar como grupo o en forma 
individual, se encuentran obligados a efectuar el aporte previsto 
en el inciso 1Q del articulo 346 del Código del Trabajo. 

2) Subs1stencia de los beneficios 
obtenidos por un sindicato que negoció colectivamente respecto de 
los trabajadores que posteriormente negocien por separado. 

3) Si la unidad sindical obsta a que 
un grupo de trabajadores se desafilie de la organización y a que 
éste negocie colectivamente en los términos que estime conveniente. 

4) Momento en que un grupo de 
trabajadores que renunció a la organización sindical que suscribió 
el instrumento colectivo puede volver a negociar colectivamente. 

5) Si el empleador está obligado a 
conservar en la negociación colectiva que se inicia el bono de 
colación que se acordó en la negociación colectiva anterior; si el 
grupo de trabajadores que negocie por separado tiene derecho a 
percibir el bono de colación pactado en el instrumento colectivo 
suscrito con anterioridad con el sindicato y si el valor del bono 
que perciben el sindicato, por una parte, y el grupo negociador, 
por la otra, debe ser el mismo para que subsista la obligación de 
efectuar la cotización sindical contemplada en el articulo 3~6 del 
Código del Trabajo. 

6) Procedencia juridica de modificar 
en un segundo contrato colectivo las cláusulas contenidas en un 
primer instrwnento. 

7) Determinar en qué circunstancias 
el grupo de trabajadores o cada trabajador individualmente 
considerado debe seguir efectuando la cotización sindical prevista 
en el articulo 346 del Código del Trabajo. 

8) Si la obligacj6n de efectuar la 
cotización sindical a que se refiere el articulo 346 del Código del 
Trabajo subsiste únicamente si los beneficios obtenidos por el 
sindicato o el grupo negociador conservan el valor que tenian en el 
instrumento colectivo anterior o también en caso que dicho monto 
varie. 

Al respecto, cúmpleme informar a Uds. 
lo siguiente: 

1) El articulo 346 del Código del 
Trabajo, previene: 
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"Los traba,1adores a q11ienes el 
empleador les Juciez•e extens1. vos los beneficiL1S est J.ptilados en el 
inst z•wne11 to col ec t 1. vo z•espec t 1. vo pa1•a 1 os t ¡•aba,iadoJ•es que ocupen 
1 os mismos ca1•gos o desempeiien s1.1111.l a1•es ftmc iones, debe rt!ln apo1• tal' 
al sindicato que hubie1•e obtenido los benefieios, un setenta y 
cinco pol' ciento de la cotizacJ.ón mensual o¡•dinal'ia, dtu•ante toda 
la vigencia del cont1•ato, a contar de la fecha en que este se les 
aplique. Si estos los lwbiez•e obtenido 1mis de w1 sindict~to, el 
apo1•te ll'é!l a aquel que el tl•aba,iadol' indique. 

1•efiere el 
empleado!' y 
Pl'evlsto POl' 

"El monto del apo1•te al gue se 
inc•iso p1•ecedente, deberá sez• descontado por el 
ent1•egado til sindit~a to respectivo del mismo modo 
la ley paz•a las cuotas sindicales ordinarias". 

De la norma legal transcrjta se 
infiel'e que la obligación de efectuar la cotización que en la misma 
se contempla, se genera en razón de que los beneficios contenidos 
en un contrato o convenio colectivo o fallo arbitral se apliquen o 
se extiendan a trabajadores que ocupen los mismos cargos o 
desempef'ien similares funciones a los de aquellos cubiertos .'or el 
respectivo instrumento colectivo, en la medida que no hayan 
concurrido a la celebración de dicho contrato. 

Ahora bien, el dictamen NQ 378;34, de 
26 de enero de 2000 ha establecido que "los tJ•aba,1adol'es que se 
desafillan de U/Jél Ol'ganizaclón sindical 110 están obligados a seguir 
pagando la cuota sindical Ol'dlnai•ia, ni a entel'al' el aporte 
previsto pol' el articulo 346 del Código del T1•abaJo, :'ri han 
pa1•t icipado en el prot~eso de negociación t~olect i va que dio origen 
al contz•ato o convenio colectivo a que se encuent1•an afectos". 

La doctrina e i tada ha sido complemen
tada mediante dictamen NQ 2629/199, de 28 de Junio de 2000, cuya 
fotocopia adjunta remito a Uds., el cual ha distinguido las dos 
situaciones distintas que podrian producirse con respecto a la 
desafiliación de socios de una organización sindical una vez 
concluido el proceso de negociación colectiva y en base a los 
fundamentos que en él se contienen ha concluido en los puntos 3) y 
4) lo siguiente: 

"3.- Los t1•abaJado1'es que voluntal•ia
mente se desafilian del sindlt~ato con posterioz•idad a la negocia
ción colectiva de que fue1•on parte y que no se afilian a ot1•a 
oz•gani zac 1 t'in sindical, den t l'O de la empresa, debe l'Bn continuar 
cotizando a la oJ•ganizacitin l'espectiva, el apoz•te seiialado en el 
az•ticulo 346 del Código del T1•abaJo, mient1•as subsista el instru
mento colectivo que fue gestionado poz• dicha o!'ganlzaclón. 

"4.- Los t1•abaJado1'es que vol un tal'ia
mente se desafilian del sindicato con postel•ioJ•idad a la negocia
ción colectiva de que fuel'0/1 pa1•te y que luego i11g1•esen a otra 
oz•ganizacit'ÍJ1 sindical den t1•o de la empresa, no se ene u en t1•an 
obligados a contimléll' haciendo el apOJ•te p1•evlsto en el a1·ticulo .. 
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346 del Cód1.go del Tz•abaJo, a paz•t1.1· del momento que en su c:¡lidad 
de socios de su nuevo sindicato, deben entez•az• la coti3acJ.ón 
mensual coz•z•espondiente a la cuota oz•dinaz•J.a establecida t~n los 
l'espectivos estatutos". 

2) El artículo 303 del Código del 
Trabajo define la negociación colectiva como "el pz•ocedimiento a 
tz•avés del cual ww o más empleadoz•es se z•elacionan L"'on una o más 
oz•ganizaciones Sllldlcales o con tz•aba.1adoz•es que se unan pal'a tal 
efecto, o L"'0/1 wws y otz•os, con el obJeto de establece!' condiciones 
comunes de tz•abaJo y de z•emw1ez•aciones poz· tm tiempo detel'DJinado, 
de acuez•do con las nol'mas L"'Ontenidas en los Bz•tiL"'tJlos siguientes" . 

Cabe hacer presente que el proceso de 
negociación colectiva está integrado por diversas actuaciones y 
trámites cuyo objetivo final es el establecimiento, dentro de la o 
las respectivas empresas, de las condiciones comunes de trabajo y 
de remuneraciones a que alude el legislador. 

Es del caso sefialar, por otra parte, 
que un proceso de negociación colectiva es absolutamente indepen
diente de los otros, de suerte que no existen beneficios o 
cláusulas que constituyan un "piso" o estipendio de carácter minimo 
para el trabajador que el empleador esté obligado a mantener en 
negociaciones posteriores por haberlos pactado en instrumentos 
precedentes. Asimismo, tampoco tiene la obl1gación de conservar 
para los trabajadores que negocian por separado los beneficios que 
se hubiere acordado en el instrumento colectivo que se hubiere 
suscrito con el sindicato constituido en la empresa. 

Es del caso destacar, sin embargo, 
que, en conformidad a lo prevenido en el inciso 2Q del articulo 348 
del Código del Trabajo: ''Extinguido el L"'Ontz•ato colectivo, sus 
cláusulas sul.1slstiz•án como integz•antes de los contz•atos individua
les de los z•espectivos tz•abajadoz•es, salvo las que se z•efiez•en a la 
z•eaJustabllldad tBnto de las z•emw1ez•Bclones como de los demás 
beneflclos pactados en dlnez•o, y a los dez·echos y obllgaclonas que 
sólo pueden ejez•cez•se o cwnplll•se colet"'tlvamente". 

3) Cabe hacer presente que nuestro 
ordenamiento juridico laboral no garantiza que la negoc 1 ación 
colectiva se centre en la organización sindical constituida en la 
empresa. Por el contrario, promueve la existencia de diferentes 
vias de negociación y resguarda el mantenimiento de distintas 
posibilidades de negociar, estableciéndose en el artículo 303 del 
Código del Trabajo, que ésta puede tener efecto entre "uno o más 
empleBdoz•es que se z·elBclonan con una o más oz•ganlzaclones 
slndlcales o con tl'abaJadoz•es que se unan paz•a tal efecto, o con 
unos y o tz•os ". 

De acuerdo a estos mismos principios 
es posible afirmar, en opinión de este Servicio, que desde el 
momento que un grupo de trabajadores se desafilia de una org~niza
ción sindical, cabe entender que no tiene interés en la unidad de 
ésta y es libre para negociar colectivamente en los término~.~ue 
estime conveniente a sus intereses. 
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Lo anterior sin perjuicio que si loe 
beneficios que dicho grupo de trabajadores obtiene por la via de la 
negociación que tiene lugar fuera del sindicato, son en definitiva 
de mayor monto que loe logrados por éste, ello redunde en un 
perJul.cio para la organización y eventualmente, configure una 
práctica antisindical. 

4) Esta Dirección, mediante dictamen 
NQ 7136/337, de 7 de diciembre de 1992, cuya fotocopia adjunta 
remito a Uds., resolvió que ""los t1•abaJado!'r:>B l'egldos por un 
convenlo colectlvo de trabaJo 110 pueden paJ•t1L"'1PBl' en negoc1ae1ones 
colectlvas en fechas ante1•1ores a su venc1m1ento, salvo aC'ueJ•do con 
el empleadO!'" . 

En conformidad a la doctrina 
anteriormente mencionada, es posible afirmar que el grupo de 
trabajadores por el que se consulta, que, después de suscrito un 
contrato colectivo, renuncia al sindicato que fue parte en el 
respectivo proceso de negociación, puede volver a negociar 
colectivamente solo una vez vencido dicho instrumento, salvo 
acuerdo con el empleador. 

Cabe hacer presente que la referencia 
al articulo 98 de la ley NQ 19.069 contenida en el dictamen 
acompafiado, debe entenderse actualmente formulada al articulo 322, 
inciso 1Q, del Código del Trabajo. 

5) y 8) En lo concerniente a estas 
consultas, es del caso remitirse a lo expresado en el punto 2) que 
antecede en cuanto a que un proceso de negociación colectiva es 
abeol utamente independiente de otro, de suerte que no existen 
beneficios que el empleador esté obligado a mantener por haberlos 
pactado en instrumentos anteriores. 

De lo anteriormente expresado se 
sigue que la subsistencia de la cotización sindical a que se 
refiere el articulo 346 del Código del Trabajo en ningún caso está 
condicionada a que loe beneficios obtenidos por el sindicato o el 
grupo negociador conserven el valor que tenian en el instrumento 
colectivo anterior. 

En lo relativo a este punto, cabe 
reiterar, en conformidad a lo expresado en el NQ 1 anterior, que el 
trabajador que se desafilia del sindicato con posterioridad a la 
negociación de que fue parte y que no se afilia a otra organización 
sindical, dentro de la empresa, deberá continuar cotizando a la 
organización respectiva el aporte previsto en el inciso lQ del 
articulo 346 del Código del Trabajo, mientras subsista el instru
mento colectivo que fue gestionado por dicha organización en tanto 
que, por el contrario, el trabajador que se deeafilia del sindicato 
en las mismas circunstancias eefialadas pero que luego ingresa a 
otra organización sindical constituida en la empresa, no se 
encuentra obligado a continuar haciendo el aporte establecido en la 
norma legal citada, salvo que existiere un acuerdo en orden a 
seguir pagándolo. .. 
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Por otra parte, es del caso sc~alar 
que de la caracteristica precedentemente anotada en cuanto a la 
independencia de un proceso de negociación colectiva con reApecto 
a otro, se colige que un grupo de trabajadores que negocia por 
separado no tiene derecho a percibir el bono de colación que se 
hubiere pactado en el instrumento colectivo anterior suscrito con 
el sind1cato. 

Lo expresado no obsta a que el mismo 
grupo de trabaJadores acuerde con el empleador el mismo beneficio 
u otro similar. 

6) Cabe remitirse a lo expresado en 
los puntos 2) y 5) que anteceden en cuanto a la absoluta indepen
dencia de un proceso de negociación colectiva con l'especto a otro. 

Dichacaracteristicapermiteconcluir 
que no existe inconveniente juridico para que las cláusulas 
contenidas en un primer instrumento colectivo sean modificadas en 
otro posterior 

Lo anterior se confirma si se tiene 
presente que uno de los principios rectores de la negociación 
colectiva en nuestro ordenamiento juridico laboral es la autonomia 
de la voluntad, en conformidad al cual las partes están facultadas 
para convenir las cláusulas que estimen conveniente, siempre que se 
aJusten a Derecho. 

7) Se reitera la conclusión cont"'nida 
en el punto 1) precedente en cuanto a que para efectos c,e la 
subsistencia de la obligación de efectuar la cotización sindical a 
que alude el articulo 346 del Código del Trabajo respecto de los 
trabaJadores que con posterioridad a la suscripción del instrumento 
colectivo cuyos beneficios se les hicieron extensivos, se desafi
lian del sindicato que negoció colectivamente, para ahora negociar 
como grupo o en forma individual, debe distinguirse entre loe 
trabaJadores que luego ingresan a otra organización sindical 
constituida en la empresa y los que no lo hacen. 

Mientras los primeros no se encuen
tran obligados a continuar efectuando la cotización de que se 
trata, salvo que existiera un acuerdo en tal sentido, caso en el 
cual deberá estarse a los términos convenidos, los últimos deberán 
continuar cotizando a la organización respectiva el aporte previsto 
en el inciso 1Q del articulo 346 del Código del Trabajo, mientras 
subsista el instrumento colectivo que fue gestionado por dicha 
organización. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar a Uds. lo siguiente: 

1) El trabaJador que se desafilia del 
sindicato con posterioridad a la negociación de que fue parte y que 
no se afilia a otra organización sindical, dentro de la empr 'ea, 
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deberá continuar cotizando a la organización respectiva el aporte 
previsto en el inciso lQ del artículo 346 del Código del Trabajo, 
mientras subsista el instrumento colectivo que fue gestionado por 
dicha organización. 

Por el contrario, el trabajador que 
se desafilia del sindicato en las mismas circunstancias sefialadaa 
en el número anterior, pero que luego ingresa a otra organización 
sindical dentro de la empresa, no se encuentra obligado a continuar 
haciendo el apot•te establecido en dicha norma, a partir del momento 
que en su calidad de socio de su nuevo sindicato debe enterar la 
cotización mensual correspondiente a la cuota ordinaria contemplada 
en los respectivos estatutos, salvo que existiera un acuerdo en 
orden a seguir pagando dicho aporte, en cuyo caso deberá estarse a 
los términos convenidos. 

2) El empleador no está obligado a 
mantener loa beneficios que se hubieren acordado en el instrumento 
colectivo que se hubiere suscrito con el sindicato constituido en 
la empresa, respecto de los trabajadores que negocian por separado. 

3) La unidad sindical no obsta a que 
un grupo de trabajadores se desafilie de la organización y a que 
éste negocie colectivamente en los términos que estime convenien
tes, sin perjuicio de la práctica antisindical que pudiera, 
eventualmente, configurarse. 

4) El grupo de trabajadores que, 
después de suscrito un contrato colectivo renuncia al sindicato que 
fue parte en el respectivo proceso de negociación, puede volver a 
negociar colectivamente solo una vez vencido dicho instrumento, 
salvo acuerdo con el empleador . 

5) y 8) No existen beneficios que el 
empleador esté obligado a mantener por haberlos pactado en 
instrumentos colectivos anteriores. 

El grupo de trabajadores que negocia 
por separado no tiene derecho a percibir el bono de colación que se 
hubiere pactado en el instrumento colectivo anterior suscrito con 
el sindicato. 

La subsistencia de la obligación de 
efectuar la cotización sindical a que alude el articulo 346 del 
Código del Trabajo no está condicionada a que loa beneficios 
obtenidos por el sindicato o el grupo negociador conserven el valor 
que tenían en el instrumento colectivo anterior. 

para que las 
colectivo sean 

6) No existe inconveniente jurídico 
cláusulas contenidas en un primer instrumento 

modificadas en otro posterior. 

7) La obligación de efectuar la 
cotización sindical a que alude el articulo 346 del Código del 
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Trabajo subsiste respecto de los trabaJadores que con posterioridad 
a la suscripción de un instrumento colectivo, se desafilian del 
sindicato que negoció colectivamente para negociar ahora como grupo 
o en forma individual, en la forma y condiciones sefialadas en el 
punto 1) del presente informe. 

• Jur dico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
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