
DE DIR~RA DEL TRABAJO 

ORO. NQ 5785/ __ 3~ 
HAT. : 1) La empresa Aserraderos Los Malli

nes Ltda. se encuentra obllgada a 
descontar de las remuneraciones de 
los trabaJadores afeclos, el aporte 
establecido en el articulo 346 del 
Código del TrabaJo, durante toda la 
vigencia del contrato colectivo 
suscnlo con el slndlcalo constitui
do en la refenda empresa, como 
asimismo, a reintegrar a éste último 
la suma correspondiente a los des
cuentos no efectuados desde el mes 
de junio del año en curso a la fe
cha. 
2) Tratándose de empresas, como la 
individualizada, no exceptuadas del 
descanso dominical, no procede dis
tribuir la jornada laboral en turnos 
rotativos que abarquen parte de las 
horas correspondientes al d!a domin
go o festivo, salvo fuerza mayor, 
por tanto, la referida empresa debe
rá pagar las horas trabajadas desde 
las 21:00 a las 24:00 del dia fes
tivo correspondiente al 29 de junio 
del ai'lo en curso como horas extraor
dinarias, sin perjuicio de la multa 
administrativa correspondiente por 
la inclus1ón de parte de un dta 
festivo en el aludido turno, en el 
evento que este Servic1o determi
nara que no hubo tal fuerza ma
yor. 

Alfl'.: Ord. NQ 687 de Inspección Comunal 
del Trabajo de Curamlahue, de fecha 
14.09.98. 

~= 
Código del Trabajo, arts. 346, 262, 
36 y 37. 
Código Civil, arts. 19 y 20. 

<Dt«DRDAACIAS: 
Ordinarios NQ 7136/239, de 31.10.91, 
7840/269, de 26.11.91 y 1666/64, de 
13.03.95. 

SANTIAOO, 

Z 4 HOV 1998 

A SR. INSP~R COMUNAL DEL TRABAJO 
QJRANIIAHUE/ 

Mediante ordinario del antecedente se ha 
solicitado a esta Dirección un pronunciamiento sobre las siguientes materias: 

1) Obligación de la empresa Aserradero Los 
Hallines Ltda de efectuar, en favor del sindicato consti tu1do en la m1sma, los 
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descuentos correspond1entes al 75\ de la cuola sind1cal ord1naria 
a los trabajadores no sindicalizados a quienes se les hizo 
efectivos los beneficios del contrato colect1vo vigente. 

2) Obligación de la refer1da empresa 
de paga a los trabajadores que, por rotación dP turnos, 1ngresaron 
a las 21:00 horas de un dla (estivo, el pago de horas P.xtraordina
rias por todo el d1a laborado. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo siguiente: 

1) En relación con la 
signada con este número, cabe hacer presente, en primer 
que el articulo 346 del Código del Trabajo, prescribe: 

consulta 
término, 

"Los trabajadores a quienes el 
empleador les hiciere 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 obtenido los beneficios, un setenta y 
cinco por ciento de la cotización mensual ordinaria, durante toda 
la vigencia del contrato, a contar de la techa en que éste se les 
aplique. SI éstos los hubiere obtenido más de un s1nd1cato, el 
aporte irá a aquel que el trabajador indique. 

refiere el 
empleador y 
previsto por 

"El monto del aporte al que se 
inciso precedente, deberá ser descontado por el 
entregado al sindicato respectivo del mismo modo 
la ley para las cuotas sindicales ordinarias". 

De la norma legal transcrita se 
infiere 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 en un fallo arbitral, según 
el caso, se apliquen o se extiendan a trabaJadores que ocupen los 
mismos cargos o desempeHen similares funciones a los de aquellos 
cubiertos por el respectivo instrumento colect1vo. 

Asimismo, de dicho precepto se col1ge 
que la obligación de cotizar en favor del sindicato que hubiere 
obtenido los beneficios, debe cumplirse durante toda la vigenc1a 
del instrumento colectivo a partir de la fecha en que éste se 
aplique. 

Por ultimo, de la norma en comento se 
infiere que el monto del referido aporte deberá ser descontado por 
el empleador y entregado al sindicato respectivo del mismo modo 
previsto por la ley para las cuotas sindicales ordinarias. 

A su vez, el inc1so lQ del articulo 
262 del Código del Trabajo, dispone: 

"Los empleadores, cuando medien las 
Situaciones descritas en el articulo anterior, a simple requeri
miento del pres1dente o tesorero de la d1rectiva de la organización 
sindical respectiva, o cuando el traba;ador afiliado lo autorice 
por escrito, deberán deducir de las remuneraciones de sus trabaja
dores las cuotas mencionadas en el articulo anterior y las 



extraord1narlas y depositarlas 
de la o las organ1zaclones 
corresponda". 
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en la cuenta corr1ente o de ahorro 
s1ndlcales benef1c1arlas, cuando 

Ahora b1en, de acuerdo a informe de 
fiscalizactón del antecedente, la Empresa Aserraderos Los Malltnes 
Ltda. y el sind1cato constituido en ella suscribieron un contrato 
colecttvo que se encuentra vigente, hactendo extenstvos sus 
beneficios a aquellos trabaJadores no sindicalizados, a quienes, 
por ende, de conformidad con la norma con ten Ida en e 1 e i tado 
articulo 346 se les efectuaba el descuento ascendente al 75\ de una 
cuota sindical ordinaria. 

No obstante lo anterior, en el mes de 
mayo del año en curso, la empresa en comento suscribió con los 
trabajadores no sindicalizados un anexo al contrato individual, 
mediante el cual se les conceden similares beneficios a los 
convenidos en el contrato colectivo vigente, aumentando su valor y 
cesando, a partir del mes de junio del presente año, los descuentos 
que debla efectuar a los trabajadores no sindicalizados, aduciendo 
que los beneficios que les hizo extensivos hablan pasado a formar 
parte del contrato individual de trabaJo y el monto de los mismos 
no era igual. 

En estas circunstancias y para una 
mejor interpretación de la norma contenida en el citado articulo 
346, en relación a la causa que motiva la obligación de aportar que 
la misma contempla, se hace necesario precisar el concepto "hacer 
extensivo" empleado por el legislador en el precepto en anAlisis, 
para lo cual resulta ótil recurrir a las reglas de hermenéutica 
legal contenidas en los articules 19 y 20 del Código Civil, según 
las cuales "cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá 
su tenor literal a pretexto de consultar su esp1ritu", debiendo 
entenderse las palabras de la ley "en su sentido natural y obvio, 
según el uso general de las mismas palabras". 

Sobre el particular, la JUrispruden
cia ha sostenido invariablemente que ''el sentido natural y obvio'' 
es aquel que a las palabras da el Dicctonario de la Lengua 
Española, editado por la Real Academia Española, conforme al cual 
el vocablo "hacer" es "ejecutar" y, a su vez, la expresión 
"extensivo", "que se extiende o se pueda extender, comunicar o 
aplicar a mAs cosas que a las que ordinariamente comprende". 

Armonizando los conceptos que 
anteceden, posible es sostener que el legislador, al contemplar en 
la disposición en comento la obl1gación de efectuar el aporte al 
que la misma se refiere, lo ha establecido en razón que los 
beneficios contenidos en un instrumento colectivo se aplican a 
aquellos dependientes que no tuvieron acceso a ellos por no 
encontrarse sindicallzados o no haber participado en un proceso de 
negociación colectiva, vale decir, la causa directa del aporte es, 
en este caso, la sola extensión de los beneficios. 

De consiguiente, conforme a lo 
expresado en pArrafos anteriores, forzoso resulta convenir que, del 
mencionado articulo 346 se infiere que la obllgación de aportar al 
sindicato respectivo nace y se perfecciona a partir del momento que 
el trabajador devenga los benefic1os materia de la extensión. Desde 
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entonces, en consecuencia y por explicito efecto establecido en la 
ley, se configura la obligación del correspondiente descuento 
mensual por el tiempo que la m1sma ley establece. 

Por último, sobre la materta, prectso 
es convenir que el refertdo efecto de la ley, por su misma 
naturaleza, no puede ser modificado a posterior! por el acuerdo 
entre el empleador y los trabajadores no stnd1cal1zados de 
incorporar los mismos beneficios del instrumento colectivo a los 
contratos individuales, aún cuando éstos difieran en cuanto a los 
montos de los mismos, circunstancia que resulta juridicamente 
1rrelevante para afectar la obligación legal del aporte y descuen
to, por cuanto ésta se configuró y perfeccionó con anterioridad a 
dicho acuerdo y debe hacerse exigible durante toda la vigenc1a del 
contrato colectivo. 

2) En cuanto a la consulta s1gnada 
con este número, cabe sefialar que el articulo 36 del Código del 
Trabajo, dispone: 

"El descanso y las obligaciones y 
prohibiciones establecidas al respecto en el articulo anterior 
empezar~n a m~s tardar a las 21 horas del dia anter1or al dom1ngo 
o festivo y terminar~n a las 6 horas del dia slgu1ente de éstos, 
salvo las alterac1ones horarias que se produzcan con mot1vo de la 
rotación de los turnos de trabajo". 

Por su parte, el articulo 37 del 
mismo Código, prescribe: 

"Las empresas o faenas no exceptuadas 
del descanso domin1cal no podr~n dJstrlbulr la jornada ordinar1a de 
trabajo en forma que incluya el dla dom1ngo o festivo, salvo en 
caso de tuerza mayor. 

"Si la Direcc1ón 
estableciere Eundadamente que no hubo tuerza mayor, 
deber~ pagar las horas como extraordinar1as y se le 
multa con arreglo a lo previsto en el articulo 477". 

del Trabajo 
el empleador 
aplicar~ una 

Del análisis conjunto de las normas 
legales transcritas se desprende, por una parte, que el descanso 
domln1cal y de dias festivos, por regla general, debe comenzar, a 
más tardar, a las 21 horas del dia sábado o del dia que precede al 
correspond1ente festivo y debe terminar a las 06:00 horas del dla 
lunes o del dia siguiente al respectivo festivo. 

Se infiere, as1mismo, que sólo en el 
evento que en la respectiva empresa existiere un sistema de turnos 
rotativos de trabaJo, éstos podrán abarcar parte de aquellas horas 
en que rige el descanso dominical y de dlas festtvos, excepción 
ésta ultima que se traduce en que los trabaJadores suJetos a d1cho 
sistema pueden prestar servicios en el lapso que media entre las 
21:00 y las 24:00 horas del dia sábado o de aquél que precede a un 
fest1vo o entre las 00:00 horas y las 06:00 del lunes o del dia que 
sigue al fest1vo, cuando el respect1vo turno 1nc1da en d1chos 
periodos. 
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Ahora bien, de conform1dad con la 
reiterada jur1sprudencia de este Servicio en tal sent1do, d1cha 
excepción no sign1fica, en caso alguno, que la ley autor1ce la 
prestac1ón de serv1cios entre las 00:00 horas del dla dom1ngo o 
festivo y las 00:00 horas del dia lunes o del dla que s1gue al 
festivo, puesto que tal pos1b1l1dad no importarla una s1mple 
alterac1ón horar1a, como lo señala la prop1a ley, s1no una 
verdadera excepción al descanso domin1cal y de dlas fest1vos, m1sma 
que no se encuentra establec1da en el texto legal en comento. 

En estas c1rcunstanc1as, posible es 
concluir que, Sl bien la jornada del dia sábado o del d1a que 
precede a un festlvo puede extenderse después de las 21 horas, 
cuando en la empresa hubiere turnos rotat1vos de trabaJo, no es 
menos cierto que el respectivo turno no puede comprender parte 
alguna del dia domingo o fest1vo. 

Por otra parte, de las m1smas 
disposiciones legales en comento se infiere que a las empresas o 
faenas no exceptuadas del descanso dominical les está prohib1do 
distribuir la jornada ordinaria de trabajo de manera tal que 
incluya los dias domingos o festivos. 

Igualmente, fluye que dicha prohlbi
ción reconoce una excepción, cual es, que exista fuerza mayor, la 
que en todo caso deberá ser cal1f1cada "a posterior!" por la 
Dirección del Trabajo, sei'\alcindose que, en el evento que este 
Servicio determinara que no hubo tal fuerza mayor, las horas 
trabajadas en dias domingo o festivos deber-in ser pagadas como 
extraordinarias por el empleador, s1n perJUlClo de la multa 
administrativa correspondiente. 

Aplicando lo antes expuesto al caso 
en consulta, cabe señalar que, de 1nforme de fiscalización del 
antecedente consta que la empresa ha conven1do una d1stribuc1ón de 
jornada de trabajo de lunes a scibado, razón por la cual los dlas 
domingo y fest1vos son de descanso. No obstante ello, el lunes 29 
de jun1o del año en curso, correspondiente a un dla fest1vo, la 
alud1da empresa citó a un nómero de trabajadores para que in1ciaran 
su jornada de trabajo a las 21:00 horas del m1smo dia precedente
mente señalado hasta las 07:00 del dla martes s1guiente, cancelando 
como horas extraordinarias el periodo comprendido entre las 21:00 
y las 24:00 horas del d1a lunes fest1vo. 

De lo anterior se sigue que la 
empresa en cuestión, la cual ha conven1do con sus trabajadores un 
s1stema de turnos rotat1vos, segón consta de los contratos 
individuales tenidos a la vista,por el hecho de haber determinado 
el inicio de un turno comprendiendo parte de un dla festivo, esto 
es, el periodo comprendido entre las 21:00 y las 24:00 horas del 
lunes 29 de junio del año en curso, ha vulnerado las normas ya 
analizadas e importa que la jornada de trabaJo del personal de que 
se trata se distribuyó en uno de los dias de descanso de d1chos 
dependientes y en los cuales la ley prohibe la distribución de la 
jornada ordinaria de trabajo. 

turno 
junio 

De consiguiente, aquella parte del 
comprendida entre las 21:00 y las 24:00 horas del lunes 29 de 

y deberci ser pagada como horas extraordinar1as por el 
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empleador, sin perju1cio de la multa admin1strat1va correspondiente 
por la inclusión de parte de un dia festivo en el aludido turno, en 
el evento que este Servicio determinara que no hubo tal fuerza 
mayor, de conformidad con lo dispuesto por el citado articulo 37. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo 
con informar a Ud. lo siguiente: 

1) La empresa Aserraderos Los 
Mallines Ltda. se encuentra obligada a descontar de la remuneracio
nes de los trabajadores afectos, el aporte establecido en el 
articulo 346 del Código del Trabajo, durante toda la vigencia del 
contrato colectivo suscrito con el sindicato constitu1do en la 
referida empresa, como asimismo, a reintegrar a éste último la suma 
correspondiente a los descuentos no efectuados desde el mes de 
junio del aHo en curso a la fecha. 

2) Tratándose de empresas, como la 
individualizada, no exceptuadas del descanso dominical, no procede 
distribuir la jornada laboral en turnos rotativos que abarquen 
parte de las horas correspondientes al dia domingo o festivo, salvo 
fuerza mayor, por tanto, la referida empresa deberá pagar las horas 
trabajadas desde las 21:00 a las 24:00 del dla festivo correspon
diente al 29 de junio del aHo en curso como horas extraordinarias, 
sin perjuicio de la multa administrativa correspondiente por la 
inclusión de parte de un dia festivo en el aludido turno, en el 
evento que este Servicio determinara que no hubo tal fuerza mayor. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


