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KAT.: El aporte sind1cal a las orga
nizaclones de grado superior 
sólo puede ser descontado por 
autorización escr1ta del tra
baJador o por not1f1cac1ón 
hecha al empleador por el pre
sidente o el tesorero de la 
respectiva organización base, 
no resultando juridicamente 
procedente el requer1m1ento 
efectuado en tal sentido por 
los representantes de las or
ganizaciones sindicales de 
superior grado 

ANT.: 1) Memo. NQ 82, Departamento 
Organizaciones Sindicales de 
26.08.96. 
2) Memo. NQ 110, Departamento 
Juridico de 12.08.96. 
3) Presentación de Corporación 
Nacional "El Triunfo campesi
no", de 08.07.96. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articules 
261 y 262 

SANTIAGO, O 20CTt996 

A SR. ENRIQUE MELLADO ESPINOZA 
PRESIDENTE CONFEDERACION NACIONAL 
"EL TRIUNFO CAMPESINO" 

Mediante presentación el tada en 
antecedentes se ha solicitado a esta Dirección un pronunciam1ento 
en orden a determinar quien debe requerir el descuento de la cuota 
sindical que debe aportarse a la organización de grado superior. 

Sobre el particular, cumpleme 
informar a Ud. lo s1gu1ente: 

Los incisos 2Q y 3Q del articulo 261 
del Código del Trabajo, establece "La asamblea del sindicato base 
f1;arJ, en votac1ón secreta, la cantidad que deberá descontarse de 
la respectiva cuota ord1nar1a, como aporte de los afil1ados a la 
o las organ1zac1ones, de superior grado, a· que el sindicato se 
encuentre afiliado, o vaya afiliarse. En este tlltimo caso, la 
asamblea serJ la misma en que haya de resolverse la afiliación a la 
o las organ1zac1ones de super1or grado. 
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"El acuerdo a que se refiere el 
1nc1so anter1or, sign1Eicará que el empleador deberá proceder al 
descuento respectivo y a su depósito en la cuenta corriente o de 
ahorro de la o las organ1zac1ones de superior grado respect1vo". 

Por su parte, el articulo 262 inciso 
lQ del m1smo texto legal establece "Los empleadores, cuando medien 
las situaciones descritas en el articulo anterior, a simple 
requer1m1ento del pres1dente o tesorero de la d1rect1va de la 
organ1zación sindical respectiva, o cuando el trabaJador at1l1ado 
lo autor1ce por escr1to, deberán deduc1r de las remunerac1ones de 
sus trabaJadores las cuotas mencionadas en el articulo anterior y 
las extraord1nar1as, y depos1tarlas en la cuenta corr1ente o de 
ahorro de la o las organ1zac1ones sindicales beneticlarias, cuando 
corresponda" 

Del análisis conjunto de las 
dispos1ciones citadas, se desprende que el monto de la cuota que 
los soc1os de la organización base, destinarán a financiar la 
federac1ón o confederación, deberá ser aprobada en votación 
secreta. Ahora bien, tratándose de la afiliación a una organiza
Clón super1or, dicho acuerdo, se adoptará en la misma asamblea en 
que se aprueba la afiliac1ón. 

As1mismo, se deduce que el sólo 
acuerdo, precedentemente menc1onado obliga al empleador a efectuar 
el respectivo descuento, y a depositar esos fondos en la cuenta 
corr1ente, o de ahorro, de la o las organ1zaciones superiores. 

Lo anterior, deberá n)tificársele al 
empleador, por el presidente o tesorero de la respectiva organiza
ción de base, o mediante autorización escrita de cada uno de los 
trabaJadores 1nvolucrados. 

De consiguiente basta el requer imien
to del presidente o tesorero de la respectiva organización base o 
bien la autorización escuta del propio trabajador para que el 
empleador pueda efectuar los referidos descuentos. 

En relación a si el requerimiento 
puede ser efectuado por los representantes del sindicato de grado 
superior, debemos dec1r que los descuentos de la cuota sindical son 
una materia de orden público, toda vez que se encuentran limitadas 
por las normas refer1das a la protección de las remunerac1ones, 
deb1endo por tanto ser interpretadas restr1ctivamente. 

Es por este motivo que al no estar 
expresamente facultados por la ley no resulta juridicamente 
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procedente que los representantes de los 
super1or requ1eran d1rectamente al empleador 
correspondan de la cuota s1ndical. 

sindicatos de grado 
los descuentos que les 
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