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/l{ M <\T ·l.- Complementase la doctrma contenida en el Ordmano N° 
37X/3 1, de 26 de enero del 2000 y recons1dera~e toda otra que sea 
C0111ra1m o mcompallble con la expuesta en el presente d1ctamen 
2 - [( artiCtilo 346 del Cod1go del TrabaJO llene como objetiVO 
fundamemal la promoc10n de las orgamLac1ones smd1cales e 
mccnllvar la afiliac1on a las m1smas, en cuanto perm1te obtener 
recur~os de parte de los trabaJadores que pucliendo estar 
m<.orporados a la orgamzac10n respect1va no lo estan por d1versas 
ra7ones, pero se ven beneficiados con la gesllon del s1nd1cato en el 
proceso de negocmc10n colect1va efectuado 
3.- 1 os trabaJadores que voluntanamente se desafilmn del smd1cato 
con postenondad a la negoc1aC1on colect1va de que fueron parte y 
que no se afilian a otra orgamzac10n smd1cal, dentro de la empresa, 
deheran contmuar cotizando a la orgamzac1ón respectiva, el aporte 
seii.tlaclo en el art1culo 346 del Cód1go del TrabaJO, 1n1entras 
suh~1sta el mstrumento colect1vo que fue gestiOnado por d1cha 
Org.IIIILaCIOn 
4.- Los trabaJadores que voluntarmmente se desafilmn del smd1cato 
con postenondad a la negoc1aC10n colect1va de que fueron parte y 
qu<- luego mgresan a otra orgamzac10n smd1cal, dentro de la 
empresa, no se encuentran obligados a contmuar hac1endo el aporte 
prev1sto en el art1culo 346, del Cód1go del TrabaJO, a part1r del 
momento que en su calidad de soc1os de su nuevo smd1cato, deben 
enterar la cot1zac1on mensual correspondiente a la cuota ordmana 
establec1da en los respectivos estatutos Lo antenor en el marco del 
re~peto a los prmc1p1os bas1cos de libertad y plurali~mo smdtcal 
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Med1ante presentaciÓn del antecedente se ha solic1tado 
recons1derac10n del D1ctamen N° 3 78/34, de 26 de enero de 2000, el cual concluye que "los 
trabaJadores que se desafilian de una orgamzac10n smd1cal no estan obligados a segu1r pagando 
la cuota smd1cal ordmana, m a enterar el aporte prev1sto por el articulo 346 del Cod1go del 
TrabaJO, SI han part1c1pado en el proceso de negoc1ac1on colectiva que d10 ongen al contrato o 
conven1o colect1vo a que se encuentran afectos " 

Los fund.tmentos de la petiCIÓn son en smtes1s, los SigUientes 

/ 
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1 )Se trata de 1.1 apllcac10n de una norma que tuvo su ongen en la neces1dad de correg1r una 
d1stors10n que afectaba lllJUStamente a las organ1zac10nes smd1cales que tomaban Id llliCiatlva de 
negucmr colectivamente, con 1 .. , cons1gu1entes nesgas y costos econonucos, y cuyos resultados 
y benefic1os eran postenormente e'\tend1dos umlateralmente por el empleador a trabajadores de 
!.1 empresa que no participaban .:n el proceso de negocmc1on 

2) La norma debe ser mterpretada a la luz del contexto de la 
l.:g1~lac10n v1gente y de los ohJet1vos persegu1dos por el leg1slador en orden a fortalecer la 
IIIStltUclon.llldad sm<hcal y .1 .unpllar la capac1dad de negoc1ac1on de las orgamzac10nes 
\llltllcales 

1 1 d1ctamen 378/34 de 26 de enero del 2000, establece en su 
wndus10n que los trab<~jatlo! lS que se desafillan de una orgamLac1on smd1cal no es tan 
obligados a segutr pagando 1.1 cuota smd1cal ordmana, n1 a enterar el aporte prev1sto por el 
allllulo 346 del Cod1go del T1 •bajo, SI han part1c1pado en el proceso de negocmcton colectiva 
que tilo ongen .ti contrato o convenio colectiVO a que se encuentran afectos 

P 1ra ambar a d1cha conclus10n, este Serv1c1o tuvo en v1sta el 
fundamento u obJetivO prev1Sh• por el leg1~lador al establecer que la obllgac10n de efectuar la 
cull/ac•on que en la m1sma se ~ontempla, se genera en razon de que los benefic1os contemdos 
en un contrato, o conven1o colectivo o en un fallo arb1tral, segun el caso, se apliquen o se 
e'\th .. ndan ,, trahapdores que o.upen los m1smos cargos o desempeñen s1m1lares func10nes a los 
de aquellos cub1ertos por el re,, >elllvo mstrumento colectivo, en la med1da que no hayan temdo 
.1cce'o a ellos por no hdber p.utu .. 1pado en d proceso de ncgocmc10n colct..t1v.l y a qu1ene~ el 
empleador se lo~ e'\tlende voluut.ummente 

<it agrega, que en el caso de los trabaJadores que renuncwn .1 la 
org,u¡¡zac•on una vez celebrado el mstrumento colectiVO no habna una extens10n de beneficiOs, 
por cuanto estos trabaJador''', accedieron a ellos por el hecho de h.1ber suscnto el 
concspond1ente mstrumento C!>lecllvo, por lo cual SI alguna vez estuv1eron obligados a cot1zar 
p.1r.1 la orgamzac10n smd1cal, lo fue en razon de la afillac1ón voluntana a ella y no por la 
e'\tens•on de beneficiOs que pr. ve el artículo 346 del Cod1go del TrabaJO, razon por la cual no 
e,tan obllg.1dos a efectuar el apo~rte ex1g1do por d1cha norma legal 

ASIIIIISIIIO, tampoco estanan obligados a contmu,¡r pagando Id cuota 
~mtllcal onlmana, tod.1 vez quL de acuerdo a lo prev1sto en el art1culo 260 delm1smo Cotllgo, 
lt..s J~lste d1cha obllgat..1on uniL.unente a qu1enes rev1sten la calidad de soc1os de la organ1zac•on 
de que se trate 

En 1ddC1Ón a la conclus10n precedente es necesano complement.1r y 
aLI.u.1r e! d1ctamen en referencm en el SigUiente sentido ,, 

La no1 m a en estudio t1ene como objetivo fund.1mental la promoc10n 
de l.1s organ17~1c1ones smd1cales e mcent1var la afillac10n a las m1smas, en cuanto les pern11te 
obtener recursos de parte de los trabajadores que pudtendo estar mcorporados a la orgamzac10n 
respectiva no lo están por d1ver~as razones, pero que se ven beneficiados con la gest1on del 
snullcato en el proceso de negoc1.1C10n colectiva efectuado Lo antenor, en caso alguno, podna 
e'tnuarse un atentado contra 1.1 libertad smd1cal, smo umcamente como un.1 contrapart1d.1 al 
beneficiO obten1do por el trabajador no afiliado 

La mtenc10n del leg1slador de promover la afiliac10n smd1cal de los 
11ab.11adores de la empresa a lo' smd1catos const1tutdos en ella aparece claramente del prop1o 
te'\to de la norma en estud1o [n efecto, no puede ser otro el espmtu que lo msp1ra cu.mdo 
~ .. ñ.11.1 en el art 346 "Los trabajadores a qu1enes el empleador les luc1ere extensivos los 
henelic10s estipulados en el mstrumento colectivo respectivo p.tra los trabaJadores que 
ocupen los nusmos cargos o desempeñen stmtlares functoncs, deberan aportar al 
smd1cato "d1spos1C10n que sol,, puede refemse a aquellos trabaJadores, dentro de la empresa, 
que pud1endo e~tar adhendos a una organ1zac1on smd1cal en la que ex1sten trabaJadores que son 
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sus p.tres, no lo estnn por Lausns que no es del c.tso nnah7ar, ntcndtdo el prmctpto de hhertnd 
smdtcJI, reLonoctdo .tmphamente en nuestra legt~laciOn 

Cl prmctpto prec.:dentemente señ.tlado, que se encuentra 
consagrado en l.t Constllucton Pohttca, en su arttculo 19 N° 19, y desarrollado ampliamente en 
el Ltbro Tercero del Codtgo del TrabaJo, pe11n1te al trabaJador afih.tdo a una orgamzacton 
sutdtc.tl de~.tfiharse, una vez conchudo el procc~o de negocmcton respectiva, y permanecer en 
esta cond1c10n o afiliarse a otr.t organtzacton dentro de la empresa Sm embargo, del anah~ts 
armontco de las normas que ngen la mmen.t es postble conclUir que la conducta que asuma el 
trabaJador una vez desafihJdo de In organtzacton que gestiOno los beneficiOs obtemdos, ya sea 
que se afihe o no a otra organtzaciOn smdtLal dentro de la empresa, traera constgo dtstmtas 
consecuenLtas 

r:n el ptuner caso, un trabaJador que voluntnrmmente se de~afihn de 
su orgnlllz.tcton smdtcal, luego de haber negoctndo colectivamente y encontrarse gozando de los 
benefictos obtemdos por ésta, y permanece en esta condtc10n, ya sea porque no extste otro 
smdtcnto en la empresa o porque ha dectdtdo no parttctpar en nmgunn cahdad en otra 
orgamzac10n debe, a JUICIO de esta DtrecciOn, aportar al smdtcato al que pertenecta, el 
porcentaje establectdo en el arttculo 346 de Códtgo del TrabaJO, hasta el térmmo de vtgencta del 
mstrumento, en cahdad de trabaJador no afiliado que goza de los benefictos gestiOnados por 
una organtnctón, condtcton legal que es tgu,tl a la del trabaJador que sm ser socto se le han 
aplicado e~os benefictos, deJando de cottzar solo una vez que el contrato colecttvo se extmga 
La conclus10n nntenor ltene su fundamento en l.t ctrcunstancta que, por expreso mandato de la 
ley, nrttculo 348, mctso segundo del Códtgo dd Trabajo, recten entonces chchos beneficiOs 
pasaran a formar parte de su contrato uuhvtdual, con excepcton de l.ts clausula~ de 
reaJustabthdJd tanto de las remuneraciones como de los demas benefictos pactados en dmero, y 
de los derechos y obhgactones que solo pueden eJercerse o cumplirse colectivamente Mtentras 
esto no ocurra, contumara ltgado a la organtLacwn que negocto los beneficiOs, en la cahdad 
antes descnta 

Cn la otra slluacton planteada, la del trabaJador que voluntanamente 
se desafiha de MI smdtcato y que luego mgresa a otra orgamzac10n dentro de la empresa, la 
consecuent.tn es dtstlnta, atendtdo que en e~t.: caso el trabaJddor pasa a tener l.t caltdad de 
.tfihado a una orgamzac10n a 1.1 cual debe contnb111r a financtar a traves del aporte de la cuota 
ordman,t lijada en los estatutos de In 1111s111a L~t.t obhgac10n, esttpulada tanto en el arttculo 256 
como en el Jrttculo 261 del Códtgo del TrabaJO, llene la cahdad de permanente en el ltempo y la 
de ser el untco mgreso estable que compone el patnmomo de la orgamzacton ya que perdurara 
1111entras el trabaJador contmue afiliado a ell,t Obligarlo a contmuar aportando a su antigua 
organtzacton vulnerana la garant1.1 del artículo 214, mctso ) 0 del Códtgo del 1 rabaJO, que 
asegura la hbre afihactón y desafilt.tctón smdtcal, dtspostcton que ltene su ongen en un precepto 
de carácter consllhtctonal, art 19, N° 19, de la C.trta fundamental 

De lo antenor se concluye que el eJerctcto del derecho del que hace 
uso el trab.uador al afiliarse a cualq111er otra orgamzac10n smdtcal existente en la empresa, no 
puede stgmficarle, en caso alguno, una doble carga patnmomal, puesto que sena un abterto 
atentado contra el prmctpto del pluralismo smdtcal, que permtte la coextstencta de vanas 
orgamzac10nes smdtcales dentro de una mtsm.t empresa, stempre que se cumpla con las normas 
sobre quorum mmtmo establectdas en la ley 

A mayor abundnmtento, cabe eonstgnar que las conclustones 
precedente~ concuerdan con l.t lu~tona de la ley, de la que se desprende que In obhgac10n 
un puesta al trabaJador va encammada a mcenttvnrlo a part1c1par de la vtda smdtcal, en cahdad 
de afiliado de alguna de las orga111zac10nes extstentes en su empresa 

Temendo en cuenta lo expuesto en los parrafos precedentes debemos 
concl111r que el trabaJador que se afiha a otra orgamzac10n smdtcal, dentro de su mtsma 
empresa, se extme de contmuar efectuando el pago sei'ialado en el articulo 346 del Codtgo del 
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TrabaJO, ya que en el fondo, aml1.1s obltgac10nes cumplen el m1smo objetiVO mst1tuc10nal, esto 
es, financ1ar una orgamzac10n ~111d1cal dentro de Id empresa presupuesto que sm lugar a dudas 
se da en el caso en comento 

Cn consecuencia, en v1rtud de las di~poSICiones legales Citadas y 
cons1derac10nes expuestas cumplo con m formar a Uds que 

I)Complementase la doctrma contemda en el Ordmano N° 378134, de 26 de enero del 
2000 y recons1derase tod,1 otra que sea contrana o mcompatlble con la expuesta en el 
presente dtctamen 

2) El art1culo 346 del Cód1go del TrabaJO t1ene como objetivo fundamental la promoc10n 
de las organ1zac1ones smd1cal1!s e mcent1var la afihac10n a las m1smas, en cuanto perm1te 
obtener recursos de parte de los trabaJadores que pud1endo estar mcorporados a la 
organ1zac1on respect1va no lo estan por diversas razones, pero que se ven beneficmdos con 
la gest10n del smd1cato en el proceso de negOl.lacton colectiva efectuado 

3) Lo~ trabaJadores que voluntanamente se desafihan del smd1cato con postenondad a la 
negoc1aC10n colect1va de que fueron parte y que no se afiltan a otra orgamzac10n smd1cal, 
dentro de 1,1 empresa, debe1an contmuar cot11ando a la orgamzac10n respect1va, el aporte 
señalado en el art1culo 346 del Cód1go del Trabajo, mletltras subs1sta el mstrumento 
colect1vo que fue gestiOnado por d1cha organ11aC10n 

4) Lo~ trabaJadores que voluntanamente se desafihan del suHiicato con postenondad a 1,1 
negoc1aC10n colecttva de que fueron parte y que luego mgresan a otra orgamzac1on dentro 
de la empresa, no se encuentran obligados a continuar hac1endo el aporte prev1sto en el 
art1culo 346, del Cód1go del frab3Jo, a part1r del momento que en su calidad de soc1os de 
su nuevo smdtcato, deben enterar la cotiLacton mensual correspondiente a la cuota 
ordmana establec1da en los respecttvos estatutos Lo antenor en el marco del respeto a los 
pnnc1p1os has1cos de libertad y pluralismo smtlical 

11)1~1 cr:111~t U' L 1 HPII'lJfl 
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