
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO .2 o 4 7 /_1_3_7_/ 
HAT.: El empleador no se encuentra 

obl1gado a descontar de las 
remunerac1ones de sus trabaJa
dores el valor de las cuotas 
que estos deben pagar a la 
organ1zac1ón s1nd1cal por con
cepto de cuota mortuor1a, gas
tos por enfermedad de los afl
llados y paquete fam1l1ar por 
cuanlo no se ha acred1tado que 
los refer 1dos descuentos co
rrespondan a cuotas extraor
d1nar1as acordadas en confor
mldad al articulo 260 del Có
dlgo del TrabaJo, o a deduc
Clones conven1das entre el 
empleador y los trabaJadores, 
de acuerdo al articulo 58 1n
c1so 2Q del m1smo cuerpo le
gal. 

ANT.: Presentación de 09 de marzo de 
1998, de representante legal 
de Cnstaleria Artistlca Ltda. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo articulas 
58, 260 y 262. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 6689/307 de 02.12.96 y 
2756/143 de 07.05.97 . 

SANTIAGO, ... 7 MAY 1818 

A SR. RENZO FENZO DE MARCHI 
REPRESENTANTE LEGAL 
CRISTALERIA ARTISTICA LTDA. 

Mediante presentación del antecedente 
se sol1c1ta un pronunc1am1ento de esta D1recc1ón en orden a 
determ1nar la procedenc1a de que el empleador deJe de deduc1r de 
las remuneraciones de los trabajadores af1llados al s1nd1cato 
constituido en la empresa sumas destinadas a financ1ar fondos 
s1nd1cales para cuota mortuoria, gastos de enfermedad de los 
af1l1ados y paquete famlliar. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo sigu1ente: 
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El articulo 58 del Código del TrabaJo 
prescribe: 

"El empleador deberá deducir de las 
remuneraciones los Impuestos que las graven, las cotizaciones de 
seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la 
legislación respectiva, las cuotas correspondientes a dividendos 
hipotecarios por adquisición de VIVIendas y las obligaciones con 
Instituciones de previsión o con organismos públicos 

"Sólo con acuerdo del empleador y del 
trabaJador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las 
remuneraciones sumas o porcentaJes determinados, destinados a 
efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones 
a que se refiere este Inciso, no podrán exceder del quince por 
ciento de la remuneración total del trabaJador. 

"El empleador no podrá deducir, 
retener o compensar suma alguna que rebaJe el monto de las 
remuneraciones por arriendo de habitación, luz, entrega de agua, 
uso de herramientas, entrega de medicinas, atención médica u oteas 
prestaciones en especie, o por concepto de multas que no estén 
autorizadas en el reglamento Interno de la empresa". 

Del precepto legal precedentemente 
transcrito se Infiere que el legislador ha señalado expresamente, 
en primer lugar, los descuentos de las remuneraciones que el 
empleador está obligado, en segundo término, aquellos que requieren 
acuerdo entre el empleador y los trabaJadores y por último, 
aquellas deducciones que por ley se prohibe realizar. 

Ahora b1en, dentro de los pr1meros, 
contemplados en el Inciso lQ de la disposiCión ya citada, se 
encuentran las cuotas s1nd1cales en conformidad a la leg1slac1ón 
respectiva. 

De esta forma, a f1n de responder a 
la solicitud de antecedente, tratándose de cuotas cuyo descuento 
fue solic1tado al empleador por la organ1zac1ón s1nd1cal de la 
empresa con el obJeto de disponer de fondos sindicales para los 
f1nes ya aludidos, se hace necesario determinar s1 tales deduccio
nes corresponden a cuotas sindicales extraordinarias, con el obJeto 
de precisar s1 existe en relac1ón a ella la obl1gac1ón a que se 
refiere el inc1so lQ del articulo 58 ya citado. 

Al respecto, el articulo 260 del 
Código del TrabaJo dispone: 

"La cotización a las organizaciones 
sindicales será obligatoria respecto de los afiliados a éstas, en 
conformidad a sus estatutos. 
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"Las 
dest1narán a f1nanc1ar proyectos 
determ1nados y serán aprobadas por 
secreto con la voluntad conforme de 
af1l1ados". 

cuotas extraord1nar1as se 
o act1v1dades prev1amente 
la asamblea mediante voto 
la mayoria absoluta de sus 

Por su parte, el articulo 262 del 
Códtgo del TrabaJo, prescribe: 

"Los empleadores, cuando med1en las 
s1tuac1ones descr1tas en el articulo anter1or, a s1mple requerl
mlento del pres1dente o tesorero de la d1rect1va de la organ1zac1ón 
s1nd1cal respect1va, o cuando el trabaJador af1l1ado lo autor1ce 
por escr1to, deberán deduc1r de las remunerac1ones de sus trabaJa
dores las cuotas menc1onadas en el articulo anter1or y las 
extraordinar1as, y depos1tarlas en la cuenta corr1ente o de ahorro 
de la o las organ1zac1ones s1nd1cales benef1c1ar1as, cuando 
corresponda. 

m1smo plazo flJado para 
prev1s1onales. 

"Las cuotas se entregarán dentro del 
enterar las 1mpos1c1ones o aportes 

"Las cuotas descontadas a los 
trabaJadores y no entregadas oportunamente se pagarán reaJustadas 
en la forma que 1nd1ca el articulo 63 de este Cód1go. En todo 
caso, las sumas adeudadas devengarán, además, un 1nterés del 3% 
mensual sobre la suma reaJustada, todo ello s1n perJUlClO de la 
responsab1l1 dad pena 1 ". 

De las normas precedentemente 
transcrttas se coltge que las cuotas extraordtnartas son aquellas 
desttnadas a financiar proyectos o actividades previamente 
determinadas y aprobadas por la asamblea, medtante voto secreto por 
la mayoria absoluta de los afiliados al sindicato, las cuales, a 
Simple requertmtento de su prestdente o tesorero o cuando el 
trabaJador lo autorice por escrito, deberán ser deducidas de las 
remuneraciones de los trabajadores y depos1 tadas en la cuenta 
corr1ente o de ahorro de la o las organtzaciones stndicales beneft
ctartas, cuando corresponda. 

Ahora bien, en la especte, no 
obstante que con los antecedentes proporctonados por la dtrecttva 
del stndicato de que se trata y lo señalado en la presentación del 
antecedente, puede considerarse que los refertdos descuentos fueron 
acordados para financtar proyectos o act1v1dades previamente 
determtnados, no extste constancta de que las refertdas cuotas se 
hayan acordado en conformidad al articulo 260 1nc1so 2Q ya citado, 
esto es, con la aprobación de la asamblea medtante voto secreto con 
la voluntad conforme de la mayorla absoluta de sus aftliados. 

Consecuentemente, analizados los 
refertdos descuentos en relactón con las dtspos1c1ones legales ya 
Citadas y antecedentes proporctonados por la organtzactón stndtcal 
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de que se trata, prec1so es conclu1r que los m1smos no pueden ser 
cal1 f 1cados como cuotas extraord1nar las que el empleador está 
obl1gado a deduc1r conforme al 1nc1so lQ del articulo 58 del Cód1go 
del TrabaJo, a s1mple requerlm1ento del pres1dente o tesorero del 
s1nd1cato o b1en por autor1zac16n por escr1to del trabaJador 
af1l1ado, en conform1dad al articulo 262 ya c1tado, en tanto no se 
cumpla con las formalidades establecidas por el articulo 260 1nc1so 
2Q precedentemente transcrito. 

Por úl t1mo, cabe agregar que las 
deducc1ones alud1das tampoco pueden considerarse de aquellas 
efectuadas en conform1dad al articulo 58 Inciso 2Q ya c1tado, por 
cuanto de los antecedentes proporc1onados por las partes involucra
das, no puede concluirse que éstos hayan sido acordados por escr1to 
por el empleador y los trabaJadores. 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales c1tadas y cons1derac1ones expuestas, cumplo 
con 1nformar a Ud. que el empleador no se encuentra obligado a 
descontar de las remunerac1ones de sus trabaJadores el valor de las 
cuotas que éstos deben pagar a la organizac16n s1nd1cal de la 
empresa con el obJeto de crear fondos para paquete fam1l1ar, cuota 
mortuor1a y para cubr1r gastos por enfermedad de sus af1l1ados, por 
cuanto no se ha acred1tado que los referidos descuentos correspon
dan a cuotas s1nd1cales extraordinar1as, acordadas en conform1dad 
al articulo 260 inc1so 2Q del Cód1go del TrabaJo, n1 tampoco a 
deducc1ones conven1das entre el empleador y los trabaJadores, de 
acuerdo a lo establecido por el 1nciso 2Q del articulo 58. 
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Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del TrabaJo y Prev1s16n Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


