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ORO. NO 2 2 J 6 I __ J _5_G_¡ 
HAT.: Informa sobre la obl1gac16n de 

deposttar en la cuenta co
rrtente o de ahorro los apor
tes efectuados por los aftlta-
dos a las organtzactones stn
dtcales. 

ANT.: 1) Memo 131 de 22.08.97, del 
Sr. Jefe Departamento Jur1dt
co. 
2) Pase NQ 1162, de 29.07.97, 
de Sra Dtrectora del TrabaJo. 
3) Fax S/N, de 28.07.97, de 
Sr. Jefe de Gabtnete del Mt
ntstro del TrabaJO y Prev1s16n 
Soctal. 
4) Presentactón de Confedera
Ción Nactonal de Stndtcatos de 
la Industr1a del Pan, Conapan, 
de 14.07.97. 

FUENTES: 
Códtgo del TrabaJo arts. 261 y 
262. 

SANTIAGO, 
1 8 MAY 1998 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A : SRES. CONFEDERACION 
DE LA INDUSTRIA DEL 
TUCAPEL JIMENEZ 32, 
SANTIAGO/ 

NACIONAL DE SINDICATOS 
PAN 

PISO 2 

Medtante presentactón c1 tada en el 
antecedente 1) sol1c1ta una optntón sobre la postbtltdad de que la 
obligac16n del empleador, relativa a depos1tar en la cuenta 
corrtente o de ahorro de la o las organizactones de supertor grado 
las cuotas stndtcales que éste descuente de las remuneractones, se 
relati vtzara en el senttdo de tener el empleador que entregar 
dtchos dtneros dtrectamente a la dtrecttva stndtcal. 

Sobre el tema de los aportes, cabe 
hacer la s1gu1ente disttnción: 1) aporte de los af1l1ados a la o 
las organtzactones de super1or grado a que el stndtcato se 
encuentre aflltado, y 2) aporte de los af1l1ados a su stndtcato 
base. 

l) Aporte de los afiliados a la o las 
organizaciones de superior grado. 
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El Inciso final del articulo 261 del 
Código del TrabaJo establece perentoriamente la obligatoriedad del 
depósito en la cuenta corriente o de ahorro de la o las organiza
Clones de superior grado respecto del descuento remuneracional que 
efectúe el empleador de las remunerac1ones de los trabaJadores del 
Sindicato base. 

En efecto, la norma señala: 

"El acuerdo a que se ref1ere el 
1nc1so anterior, s1gn1f1cará que el empleador deberá proceder al 
descuento respect1vo y a su depós1to en la cuenta corr1ente o de 
ahorro de la o las organizaciones de super1or grado respect1vo". 

De la norma citada, se col1ge la 
cas1 nula posibilidad de relat1v1zar la obligación de depós1to del 
empleador, dado el tenor tan claro de la ley citada. 

2) Aporte de los afiliados a su 
sindicato base. 

La norma matriz es el articulo 262 
del Código del ramo y dice: 

"Los empleadores, cuando med1en las 
s1tuac1ones descr1tas en el articulo anter1or, a slmple requerl
mlento del pres1dente o tesorero de la d1rect1va de la organ1zac1ón 
s1nd1cal respect1va, o cuando el trabaJador af1l1ado lo autor1ce 
por escr1to, deberán deducir 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 organizac1ones s1nd1cales benef1c1ar1as, cuando 
corresponda". 

Pues bien, las situaciones descritas 
en el articulo anterior de que habla la norma precedentemente 
transcrita, son dos, a saber: el aporte de los afiliados a las 
organizaciones superiores y el aporte a su sindicato base. 

Claramente, como ya se señaló, el 
aporte a la organización superior debe ser depositado. 

Por consiguiente, la duda sólo se 
generarla respecto del aporte que los afiliados efectúan a su 
sindicato base. 

En efecto, la norma del articulo 262 
dice que los descuentos deber~n depos1tarse, "cuando correspondan". 
Y siempre corresponder~ que se depositen los destinados a la 
organización superior, pues asi lo estableció el Inciso final del 
articulo 261. 
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Con todo, a Igual conclusión debe 
arribarse también respecto de los fondos destinados a la organiza
ción de base, pues la regla de la correspondencia dispuesta en el 
articulo 262, señala: 

"Los fondos del Sindicato deberán ser 
depositados a medida que se perc1ban, en una cuenta corr1ente o de 
ahorro abierta a su nombre en un banco. 

"La obligación establecida en el 
1nc1so anter1or no se apl1cará a los sindicatos con menos de 50 
trabajadores". 

En conclusión, atendida las conside
raciones de hecho y de derecho formuladas, cumplo con Informar a 
Uds. que siempre corresponderá que el empleador deposite los 
aportes sindicales de los sindicatos con más de 50 trabaJadores en 
una cuenta corriente o de ahorro abierta a su nombre en un banco. 

.tAc... 
FSC/sda 
Distribución: 
Jurld1co 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

FERES NAZARALA 
OGADA 

DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


