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HAT.: 1) Los estatutos de los Slndl
catos deben determinar el va
lor de la cuota sindical ordi
naria y toda modificación de 
la m1sma debe ser mater1a de 
reforma de estatutos, la cual 
requ1ere cumpl1r con las for
malidades prev1stas por la 
ley. 
2) No resulta JUridlcamente 
procedente que la Empresa AN
DINOS S.A., requer1da por la 
directiva del Sindicato de 
TrabaJadores de la Planta Chi
llán para que efectúe el des
cuento del 75\ de la cuota 
sindical ordinaria, aumentada 
en el mes de abr1l del año en 
curso, a los trabaJadores no 
af1l1ados, a qu1enes se les 
hizo extensivos los beneflcios 
y términos de la prórroga del 
contrato colectivo suscrito, 
efectue dicho descuento sobre 
la base de la cuota Sindical 
ordinar1a anterior, aduciendo 
que no se cumplieron los re
quisitos legales para efectuar 
tal modificación. 

ANT.: Presentación de 28.09. 98, de 
don Guillermo Chávarri del 
campo, en representación de 
ANDINOS S.A. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulas 
231, 233, 346 y 262. 
Código Civil, articulas 1681 y 
siguientes. 

' CONCORDANCIAS: 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

Ord1nar1os NQ 5001/222, de 
31.08.98 y 4401/218, de 18.-
07.95. 

SANTIAGO, 
1 O NOV 1998 

A SR. GUILLERMO CHAVARRI DEL CAMPO 
GERENTE GENERAL ANDINOS S.A. 
ESTADO 115, OF. 705 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de las 
materias que a continuación se señala, en el sigulente sentido: 
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1) Que los estatutos de los Sindica
tos deben determinar el valor de la cuota Sindical ordinaria y que 
toda modificación de la m1sma es mater1a tamb1én exclusiva de una 
reforma de estatutos, la cual debe cumplir los requisitos y 
formalidades prev1stos por la ley y, por tanto, los acuerdos de 
asamblea que no cumplan tales formalidades no son idóneos para 
establecer y/o mod1f1car d1cha cuota. 

2) Que en el caso en consulta, 
ANDINOS S.A. ha proced1do con arreglo a derecho, al efectuar el 
descuento preven1do en el articulo 346 del Cód1go del TrabaJo sobre 
la cuota de 1,5\ de un 1ngreso m1nimo mensual, determ1nado por los 
estatutos de la organ1zac1ón s1nd1cal de que se trata. 

El requirente funda su solicitud en 
la Circunstancia que, con fecha 9 de JUllo de 1998, la empresa de 
que se trata suscr1b1ó una prórroga del contrato colectivo v1gente 
con los trabaJadores af 1l1ados al s1nd1cato const1 tu1do en una 
planta de d1cha empresa, hac1endo extensivos, con fecha lQ de 
agosto de 1998, los benef1c1os y térm1nos de la refer1da prórroga 
a los trabaJadores no s1nd1callzados del m1smo establecimiento. 

En ese contexto, de conform1dad con 
el articulo 346 del Cód1go del TrabaJo, el s1nd1cato en referencia 
solicitó el descuento a los trabaJadores no s1nd1callzados, 
equ1valente al 75\ de una cuota ord1nar1a mensual, Indicando que el 
m1smo se aplicarla sobre la suma de $3.500 - acordada por la 
organización s1nd1cal, en asamblea del mes de abr1l del año en 
curso. 

Agrega el requirente que la empresa 
cumplió lo solicitado, descontando a los trabaJadores no aftltados 
la suma equ1valente al 75\ del 1,5\ de un Ingreso min1mo mensual, 
porcentaJe éste últ1mo calculado sobre la base del valor de la 
cuota ord1nar1a establecida en los estatutos del s1nd1cato 
respect1vo, por cuanto, con arreglo a las normas legales pertinen
tes, éste debe determ1narse en los estatutos de la organización 
s1nd1cal y su mod1f1cac1ón debe cumpla con las formalidades 
propias de una reforma de estatutos, de modo que un acuerdo de 
asamblea que flJe otro monto por concepto de cuota ord1nar1a, s1n 
cumpl1r tales formalidades, debe entenderse, a lo más, como la 
fiJaCión de una cuota extraord1nar1a, pero, en caso alguno 
const1tu1rá cuota s1nd1cal ord1nar1a, aún cuando se le as1gne tal 
denom1nac1ón. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo s1gu1ente: 

1) En relac1ón a la consulta signada 
son este número, cabe señalar, en pr1mer térm1no, que el 1nc1so lQ 
del articulo 261 del Cód1go del TrabaJo, establece: 

"Los estatutos de la organización 
determ1nar~n el valor de la cuota s1nd1cal ord1nar1a con que los 
soc1os concurr1r~n a f1nanc1arla". 

De la d1sposic16n legal Cl tada se 
colige que el valor de la cuota s1nd1cal ordinaria deberá determi
narse en los estatutos que r1gen a la organ1zac1ón s1ndical. 
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De lo anter1or se s1gue que la 
mod1f1cac1ón del valor de la cuota s1nd1cal ord1nar1a deberé 
efectuarse medldnte la correspondiente reforma de estatutos, la 
cual deberé ceñ1rse a las d1spos1C1ones legales contenidas en el 
articulo 233 del Cód1go del TrabaJo, que prescribe: 

"La reforma de los estatutos deberá 
aprobarse en ses1ón extraord1nar1a y se reg1rá, en cuanto le sean 
apllcables, por las normas de los articulas 221, 222 y 223 El 
aperc1b1m1ento del 1nc1so qu1nto del articulo 223 será el deJar s1n 
efecto la reforma de los estatutos. 

"La aprobac1ón de la reforma de los 
estatutos deberá acordarse por la mayoria absoluta de los aE1l1ados 
que se encuentren al dia en el pago de sus cuotas s1nd1cales, en 
votac1ón secreta y un1personal" 

De la norma en comento se 1nf1ere que 
la reforma de estatutos se regiré, en cuanto les sean aplicables, 
por las normas relativas a la const1tuc1ón de las organ1zac1ones 
s1nd1cales, deb1endo aprobarse por la mayor la absoluta de los 
soc1os que se encuentren al dia en el pago de sus cuotas Slndlca
les, mediante votación secreta y unipersonal y con las formalidades 
que la ley prescr1be para la const1tuc1ón de las organ1zac1ones 
s1nd1cales. 

De cons1gu1ente, el anél1s1s conJunto 
de las normas legales c1tadas precedentemente, permite af1rmar que 
la cuota sindical ord1nar1a debe determinarse en los estatutos que 
r1gen a cada organ1zac1ón s1nd1cal y cualquier mod1f1cac1ón que se 
1ntroduzca a su respecto debe necesariamente llevarse a cabo 
mediante la reforma de estatutos pertinente, con todas las 
formalidades previstas por la ley para tal efecto. 

2) En cuanto a la consulta signada 
con este número, cabe hacer presente que el articulo 346 del Cód1go 
del TrabaJo, prescribe: 

"Los trabaJadores a qu1enes el 
empleador les h1c1ere extens1vos los benetJclos est1pulados en el 
1nstrumento colect1vo respect1vo para los trabaJadores que ocupen 
los m1smos cargos o desempeñen s1m1lares Eunc1ones, deberán aportar 
al s1nd1cato que hub1ere obten1do los beneflclos, un setenta y 
c1nco por c1ento de la cot1zac1ón mensual ord1nar1a, durante toda 
la vigenc1a del contrato, a contar de la techa en que éste se les 
aplique. S1 éstos los hub1ere obtenido más de un s1ndicato, el 
aporte 1rá a aquel que el trabajador 1nd1que. 

"El monto del aporte a que se re E 1 ere 
el 1nclso precedente, deberá ser descontado por el empleador y 
entregado al s1nd1cato respect1vo del m1smo modo prev1sto por la 
ley para las cuotas s1nd1cales ordlnarlas". 

De la norma legal transcrita se 
1nf1ere que la obligación de efectuar la cot1zac1ón que en la m1sma 
se contempla, se genera en razón de que los benef1c1os conten1dos 
en un contrato o convenio colectiVO o en un fallo arbitral, según 
el caso, se apliquen o se ext1endan a trabajadores que ocupen los 
m1smos cargos o desempeñen similares func1ones a los de aquellos 
cub1ertos por el respect1vo instrumento colectivo. 
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As1m1smo, de d1cho precepto se col1ge 
que la obl1gac1ón de cot1zar en fdvor del slrldlcato que hub1ere 
obten1do los benef1c1os, debe cumpl1rse durante toda la v1genc1a 
del 1nslrumenlo colect1vo a part1r de la fecha en que éste se 
apl1yue. 

Por ult1mo, de la norma en comento se 
1nf1ere que el monlo del refer1do aporte deberá ser de3conlado por 
el empleador y entregado al s1nd1cato respectivo del mismo modo 
previsto por la ley para las cuotas s1nd1cales ord1nar1as. 

A su vez, el InCISO lQ del articulo 
262 del Cód1go del TrabaJo, d1spone· 

"Los empleadores, cuando med1en las 
s1tuac1ones descr1tas en el articulo anter1or, a s1mple requer1-
m1ento 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 
extraord1nar1as y depos1tarlas en la cuenta corr1ente o de ahorro 
de la o las organ1zac1ones s1nd1cales benef1c1ar1as, cuando 
corresponda". 

Ahora b1en, de acuerdo a los 
antecedentes proporcionados por la requ1rente, con fecha 29 de 
JUllo de 1998, la empresa de que se trata suscribió la prórroga del 
contrato colect1vo v1gente, hac1endo extens1vos, a contar del lQ de 
agosto del mismo año, los benefiCIOS y términos de la misma a los 
trabaJadores de la planta Ch1llán no af1l1ados al sindicato. 

De lo anterior se sigue que, de 
conformidad con lo prev1sto por el c1tado articulo 346, en el caso 
en estudio, los referidos trabaJadores deberán aportar al sindicato 
que hub1ere obten1do los benefiCIOS un setenta y c1nco por c1ento 
de la cotización mensual ordinaria, durante toda la v1gencia del 
contrato, a contar de la fecha en que éste se les apl1que, 
disponiendo el mismo precepto legal que el monto del aporte deberá 
ser descontado por el empleador y entregado al s1nd1cato respect1vo 
del m1smo modo prev1sto por la ley para las cuotas s1nd1cales 
ord1nar1as 

A su vez, conforme a lo prev1sto por 
el c1tado articulo 262, el empleador deberá efectuar los descuentos 
alud1dos a s1mple requer1m1ento del presidente o tesorero de la 
d1rect1va de la organ1zac1ón sind1cal 

Al tenor de lo expuesto, posible es 
conven1r que en la situación en consulta basta el requerimiento del 
pres1dente o tesorero del s1ndicato respectiVO para que el 
empleador se encuentre obligado a descontar de las remuneraciones 
de los alud1dos trabaJadores, el valor correspondiente al 75% de 
una cuota s1nd1cal ordinaria. 

Por su 
d1spuesto en el InCISO lQ del c1tado 
el directorio del Sindicato de que se 
correspondiente requerimiento al 

parte, de conformidad con lo 
articulo 262, en la espec1e, 
trata, procedió a efectuar el 
empleador, sol1c1Lando se 
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descontara a cada uno de los trabaJadores no afiliados el 75\ de la 
suma de $ 3 500, correspondiente a la cuota sindical ordinaria 
acordada por la Asamblea de TrabaJadores, en el mes de abril del 
presente año. 

No obstante ello, la empresa efectuó 
el re[er Ido descuento, calculado sobre la base del valor de la 
cuota Sindical determinada por los estat-utos del Sindicato de 
TrabaJadores Empresa ANDINOS S.A Planta ChillAn, esto es, sobre la 
suma equivalente a 1,5% del Ingreso minimo mensual, la cual, a su 
JUICio, es la que se encuentra VIgente, en tanto la organización 
sindical de que se trata no haya cumplido con las formalidades 
previstas por la ley para modificar dicha cuota sindical 

Ahora bien, el anAlisis de la norma 
contenida en el Inciso lQ del citado articulo 262, permite afirmar 
que, una vez efectuado el correspondiente requerImiento por la 
organización Sindical, el empleador esta obligado a efectuar el 
descuento aludido, no resultando VIable, de este modo, que aquél 
cuestione la validez de la modificación de la cuota sindical 
ordinaria efectuada por la asamblea de la organización sindical, 
aduciendo que la misma no ha cumplido con los requisitos prev1stos 
por la ley. 

En efecto, el articulo 231 del Código 
del TrabaJo, prescribe: 

"El s1nd1cato se reg1rá por las 
d1spos1c1ones de este Titulo, su reglamento y los estatutos que 
aprobare". 

Del precepto legal transcrito se 
infiere que por expreso mandato del legislador las organizaciones 
sindicales deben adecuar el desarrollo de sus actividades a las 
disposiCiones que al efecto señalen la ley, el reglamento de la 
misma y los estatutos que aprobare. 

Lo anotado precedentemente permite 
afirmar que todo acto que realice un sind1cato deberé aJustarse 
estrictamente a la ley y su reglamento, como asimismo a las 
disposiCiones que señalan sus estatutos, de suerle tal que su 
Incumplimiento podr la acarrear en consecuencia la nul1dad del 
mismo, la que, en todo evento, debe necesariamente ser declarada 
por los tribunales OrdinariOS de Justicia, conforme a las normas 
contenidas en los articulas 1681 y s1gu1entes del Cód1go ClVIl 

En otros términos, aún cuando una 
actuación sindical adolezca de un viClO de nulidad, su declaración 
no compete a la autoridad administrativa Sino que debe ser conocida 
y resuelta por los Tribunales de Justicia, produciendo el acto 
todos sus efectos en tanto su nulidad no sea declarada por una 
sentencia JUdicial eJecutoriada. En el mismo sentido se ha 
pronunciado, por lo demás, este Servicio, en forma reiterada, a 
través, entre otros, de d1ctamen NQ 4401/218, de 18.07.95 

De este modo, en la especie, no 
resulta juridicamente procedente que la empresa obligada a efectuar 
los aludidos descuentos a requerimiento de la organización sindical 
de que se trata, pueda cuestionar la legalidad del acto sindical 
por med1o del cual se modificó la cuota ordinaria y en razón de 
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ello negarse a efectuar el referido descuento sobre la base de la 
suma Ind1cada por la organ1zac16n, s1endo los prop1os Interesados 
los facultados para 1mpugnar la validez del referido acto ante el 
tr1bunal competente. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con Informar a Ud. lo siguiente: 

1) Los estatutos de los sindicatos 
deben determinar el valor de la cuota sind1cal ordinaria y toda 
modificación de la misma debe ser materia de reforma de estatutos, 
la cual requiere cumplir con las formalidades previstas por la ley. 

2) No resulta JUr ld1camente proceden
te que la Empresa ANDINOS S.A , no obstante haber s1do requerida 
por la directiva del Sindicato de TrabaJadores de la Planta Chillán 
para que efectúe el descuento del 75\ de la cuota sindical 
ord1nar1a, aumentada en el mes de abr1l del año en cur~o, a los 
trabaJadores no af1l1ados, a qu1enes se les hizo extensivos los 
benef1c1os y términos de la prórroga del contrato colect1vo 
suscr1to, efectúe d1cho descuento sobre la base de la cuota 
s1nd1cal ord1nar1a anterior, aduc1endo que no se cumpl1eron los 
requisitos legales para efectuar tal modificación. 
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Saluda a Ud. 

FERES NAZARALA 
OGADA 

DIRECTORA DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gab1nete Ministro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


