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1) El trabajador que ee deeafilia 
del sindicato con posterioridad a 
la negociación colectiva de que 
fue parte y que luego ingresa a 
otra organización sindical dentro 
de la empresa, no ee encuentra 
obligado a continuar efectuando el 
aporte previsto en el inciso 1Q 
del articulo 346 del Código del 
Trabajo, a partir del momento en 
que empieza a enterar la cotiza
ción mensual correspondiente a la 
cuota ordinaria en calidad de 
socio del nuevo sindicato. 
2) Loe dictámenes meramente decla
rativos, como ea el NQ 378/34, de 
26.01.2000, rigen desde la fecha 
en que eon emitidos. 
3) La cuota sindical ordinaria que 
debe ser descontada a loe afilia
dos a una organización ea la esta
blecida en loe respectivos estatu
tos, de manera que ei por tal 
concepto ee ha efectuado un des
cuento superior al previsto en 
ellos, la diferencia debe eer 
devuelta a cada uno de aquellos. 

ANT.: Presentaciones de 6 de julio de 
2000 y 4 de abril de 2000, del Sr. 
Benedicto Enrique Angel Angel. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulas 233, 
261 y 346 inciso 1Q. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 2629/199, de 28.06.2000, 
5606/367, de 10.11.98, y 7345, de 
17.10.69. 

SANTIAGO, 
1 9 JUI 7000 

DE : DIREC'J.'(Jl<A 1 RL TRABAJO 

A : SR. Bl~NE:Dl· ro ENRIQUE ANGEL A. 
PASAJE (.A ' ENINSULA NQ 3555 
VILLA LA I·: ENTE - MAIPU 
SAN'fiAGO/ 

Mediante presentaciones del antecedente 
ee ha solicitado Ull pronunciamiento de eeta Dirección acerca de lae 
siguientes materia. 
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1) Si el trabajador que ee deeafilia de 
un sindicato df- 11 u.-•e de la negociación colectiva y ae afilia a otro 
exj at.·nte en 1 n u¡j 11ma empreea, debe eesuir cotizando al primero el 
aport.~ prev1 ''to er. el incieo 1Q del articulo 346 del Código del 
Tr8ba.lo. 

2) Efectoe de un dictamen en cuanto al 
tiemp''• en (•l 11en• ido de ei puede regir retroactivamente o eólo 
rige para el fut;ur.), especialmente en lo que reepecta al Ordinario 
NQ 3711/34. d ~·o o t. 2ooo. 

3) Si reeulta procedente que como cuota 
eind1•·al ord · n1·r1 e ee descuente a loe afiliados una euma euperior 
a la •·etipul ·rl11 t n loe eetatutoe y ei corresponde que ee devuelva 
la ca11tidad olrhda en exceeo. 

Al respecto, cumplo con informar a Ud. lo 

1) En relación con la coneulta eignada 
con t. ate nú 11el'O cabe manifestar que la doctrina vigente del 
Servi•,io eob e !11 materia ee encuentra contenida en el Ordinario NQ 
2629/199, de 28 U6.2000, cuya fotocopia ee adjunta, el que en el NQ 
3, ha concluld0 que: 

"Los trabaJadores que voluntariamente se 
desB.fllian del sindicato con posterioridad a la negociación 
colect.lva de qu8 fueron parte y que luego ingresan a otra organiza
ción llndical, d,•ntro de la empresa, no se encuentran obligados a 
contl•Juttr haciemlo el aporte previsto en el articulo 346 del Código 
del 1' abaJo. a partir del momento que en su calidad de socios de su 
nuevo sindicato, deben enterar la cotización mensual correspondien
te a la cuota ordinaria establecida en los respectivos estatutos". 

De eeta euerte, aplicando la doctrina 
enunciada precedtntemente al caeo en coneulta, ea poeible concluir 
que el trabajador ole que ee trata, al empezar a cotizar en la nueva 
organ 1 zación eind 1 cal ha ceeado en eu obligación de efectuar el 
aport<, del 75% 11 •Jlte alude el incieo 1Q del articulo 346 del Código 
del '1 rebajo y 86 lo ee encuentra obligado a enterar la cuota 
ordin.1r1 a eetabloc ida en loe eetatutoe del sindicato al cual ee 
encue11tra actualroente afiliado. 

2) En lo que respecta a la oportunidad 
deede cuando Pl e' lucen efectoe loe dictámenes y ei éetoe ee pueden 
aplichr en fot nl' retroactiva, cabe eef'ialar que de acuerdo a la 
reite1 ada doctll .ta de eete Servicio, manifestada, entre otroe, en 
el Ordinario NQ 345, de 17.10.69, talee pronunciamientos, cuando 
eon mt·ramente uf, larativoe, ea decir, cuando no originan ni hacen 
nacer un derecL • laboral eino que ee limitan a reconocer uno 
preexistente, r1,wn deede que eon emitidoe, ein perjuicio de que 
loe d"rechoe qu~ 1·econocen puedan eer ejercidos por eue ti tularee 
desde que ee ha¡, originado de acuerdo a la ley o el contrato, y 
mient.·ae no hayo, prescrito. 
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El Dictamen por el cual ae consulta, NQ 
378/01, de 26 01.2000, tiene dicho carácter, de manera que rise 
desde la fecha de au emisión. 

3) En lo que concierne a eeta consulta 
cabe aef'ialar que el inciso 1Q del articulo 261 del Código del 
TrabaJo, dispone: 

"Los estatutos de la organización 
detel'?linarán el valor de la cuota sindical ordinaria con que los 
socio-1 concurz·irán a financiarla". 

inferlr que 
determinarse 

De la disposición legal citada ee puede 
el valor de la cuota sindical ordinaria deberá 

en loe eetatutoe que risen a la organización sindical. 

Conforme a la norma tranecr ita y 
comen Lada precedentemente, no cabe eino concluir que la cuota 
eindi<~al ordinaria que debe eer descontada a loe afiliados a una 
organización sindical ea la establecida en loe eetatutoe y no una 
de Ul' monto distinto, a menos que el valor de dicha cuota ae 
modiflque, en cuyo caeo deberá efectuarse la respectiva modifi
cación mediante la reforma de eetatutoe correspondiente, la cual 
deber,l cef'iiree a lae diepoeicionee lesalee contenidas en el 
articttlo 233 del Código del TrabaJo, el que al efecto prescribe: 

"La reforma de los estatutos deberá 
aprob~rse en sesión extraordinaria y se regirá, en cuanto le sean 
aplicnbles, por las normas de los articulas 221, 222 y 223. El 
apercibimiento del inciso quinto del articulo 223 será el de deJar 
sin ~fecto la reforma de los estatutos. 

"La aprobación de la reforma de los 
estatutos deberá acordarse por la mayoria absoluta de los afiliados 
que ba encuentren al dia en el pago de sus cuotas sindicales, en 
votaclón secreta y unipersonal". 

De la norma en comento ee infiere que la 
reforma de eetatutoe ee resirá, en cuanto lee eean aplicables, por 
lae normas relativas a la constitución de lae organizaciones 
eindicalee, debiendo aprobarse por la mayoria absoluta de loe 
socios que ae encuentren al dia en el paso de eue cuotaa sindica
lee, l!lediante votación secreta y unipersonal y con laa formalidades 
que ]a ley prescribe para la constitución de lae orsanizacionee 
eindicalee. 

De consiguiente, el análieie conjunto de 
lae normas lesalee citadas precedentemente, permite afirmar que la 
cuota sindical ordinaria debe determinarse en loe eetatutoe que 
risen a cada organización eindlcal y cualquier modificación que ee 
introduzca a eu respecto debe necesariamente llevarse a cabo 
mediante la reforma de eetututoe pertinente, con todae lae 
formalidades previetae por la ley para tal efecto. 

Aei lo ha establecido eeta Dirección en 
el punto NQ 1 del Ordinario NQ 5606/367, de 10.11.98. 
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Ahora bien, considerando que, como ee ha 
expreefido en párrafos anteriores, la cuota sindical ordinaria que 
debe eer descontada a loe afiliados ea la establecida en loe 
reepect.ivoe eat.atutoa, ei por tal concepto ee ha efectuado un 
deacuento auperior al previato en elloe, la diferencia, en opinión 
de la auacrita, debe eer devuelta a cada uno de aquelloa. 

En conaecuencia, aobre la baee de laa 
diapoalclonee legalea citadas y conalderaclonee expueetae, cumplo 
con informar a Ud. lo siguiente: 

1) El trabajador que ae deaaf111a del 
alndicato con poateriorldad a la negociación colectiva de que fue 
parte y que luego ingresa a otra organización sindical dentro de la 
empresa, no ae encuentra obligado a continuar efectuando el aporte 
previsto en el inciso 1Q del articulo 346 del Código del Trabajo, 
a partir del momento en que empieza a enterar la cotización mensual 
correepondlent~ a la cuota ordinaria en calidad de aoclo del nuevo 
elndlcato. 

2) Loa dictámenes meramente declaratlvoa, 
como ea el NQ 378/34, de 26.01.2000, rigen deede la fecha en que 
eon ernitldoe. 

3) La cuota elndlcal ordinaria que debe 
eer deacontada a loe afiliados a una organización ea la eatableclda 
en loa reepectivoe eetatutoe, de manera que el por tal concepto ee 
ha efectuado un descuento superior al previsto en elloa, la dife
rencia debe eer devuelta a cada uno de aquelloa. 

Saluda a Ud., 

~/-
D1etr1buc16n: 
Juridico, Partes, Control 
Boletin, Deptoe. D.T., Subdirector 
U. Aeietencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete M1n1etro del Trabajo y Previalón Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


