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KAT.: 1) Los directores de los s1nd1catos 
afiliados a la Federación Nac1onal de 
Trabajadores de las Universidades Chi
lenas FENATUCH no se encuentran facul
tados para retener el aporte de sus 
socios a la citada organización de 
grado superior. 
2) La Universidad Católica del Norte se 
encuentra obligada a deducir de las 
remuneraciones de sus trabajadores el 
aporte sindical de las organizaciones 
de grado superior mediando autorización 
escrita del trabajador o a requerimien
to previo del presidente o del tesorero 
de la respectiva organización base. 
3) Las cuotas sindicales no enteradas 
en la oportunidad legal correspondiente 
deberán pagarse reajustadas en la va
riación del Indice de Precios al Consu
midor entre el mes precedente a aquel 
en que debieron ser pagadas y el que 
antecede a aquel en que efectivamente 
se verifique, con un interés del 3\ 
mensual sobre las sumas ya reajustadas, 
sin perjuicio de lo expuesto en el 
cuerpo del presente oficio. 

ABT.: 1) Memorándum NQ 144, de 09.10.97, de 
Sr. Jefe Departamento de Relaciones 
Laborales. 
2) Pase NQ 1331, de 01.09.97, de Sra. 
Directora del Trabajo. 
3) Presentación de 26.08.97 de la Fede
ración Nacional de Trabajadores de las 
Universidades Chilenas - FENATUCH. 

FUEHTES: 
Código del Trabajo, articules 63, 261, 
incisos 2Q y 3g y 262; D.L. 3.500, 
articulo 19. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictamen 5389/232, de 02.10.96. 

SAHTIAG0,2 3 FES 1998 
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SRES. FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES 
DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS - FENATUCH 
CASILLA 4059 
VALPMAISO/ 

Mediante presentación del antecedente 3) se ha 
solicitado de esta Dirección un pronunciamiento acerca de las 
siguientes materias: 
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1) Si los directores de un sindicato afiliado 
a la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades 
Chllenas - FENATUCH - se encuentran facultados para retener el 
aporte de sus socios a la citada organtzaci6n de grado superior. 

2) Si la Universidad católica del Norte, se 
encuentra obligada a deducir de las remuneraciones de sus trabaja
dores el aporte que deben enterar a la organización de grado 
superior a que pertenece el sindicato del cual detentan la calidad 
de SOCLOS. 

3) Efectos del 
sindicato afiliado a una federación 
efectuar a esta Oltima organización. 

no pago por parte de un 
del aporte que corresponde 

Al respecto, cumplo con informar a Uds. lo 
siguiente: 

1) En relación con esta consulta los incisos 
2Q y 3Q del articulo 261 del Código del Trabajo, establecen: 

"La asamblea del sindicato base fijartl en 
votación secreta, la cantidad que debertl descontarse de la 
respectiva cuota ordinaria, como aporte de los afiliados a la o las 
organizaciones de superior grado a que el sindicato se encuentre 
afiliado, o vaya a afiliarse. En este !ll timo caso, la asamblea 
sertl la misma en que haya de resolverse la afiliación a la o las 
organizaciones de superior grado. 

"El acuerdo a que se refiere el Inciso 
anterior, slgnlflcartl que el empleador debertl proceder al descuento 
respectivo y a su depósito en la cuenta corriente o de ahorro de la 
o las organizaciones de superior grado respectivo". 

Del anállsis conjunto de las disposiciones 
citadas, se desprende que el monto de la cuota que los socios de la 
organización base, destinarán a financiar la federación o confede
ración, deberá ser aprobada por la asamblea en votación secreta. 
Ahora bien, tratándose de la afiliación a una organización 
superior, dicho acuerdo, se adoptará en la misma asamblea en que se 
aprueba la afiliación. 

Asimismo, se deduce que el sólo acuerdo, 
precedentemente mencionado obliga al empleador a efectuar el 
respectivo descuento, y a depositar esos fondos en la cuenta 
corriente o de ahorro, de la o las organizaciones supertores. 

Lo anterior, previo requerimiento del 
presidente o del tesorero de la respectiva organización de base, o 
mediante autorización escrita de cada uno de los trabajadores 
involucrados, al tenor de lo prevenido en el inciso 1Q del articulo 
262 del Código del Trabajo. 
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De consiguiente, a la luz de lo expuesto en 
acápites que anteceden, no cabe sino concluir que resuelto por la 
asamblea de un sindicato su afiliación a una organizac16n de grado 
superior y determinado el monto de la cuota sindical que aportaran 
a esta última organización, la directiva del sindicato base carece 
de facultades para dejar sln efecto dichos acuerdos, habida 
consideración que por expreso mandato del legislador es atribución 
pr1vat1va de la asamblea sindical. 

De esta manera, entonces, los directores de 
los sindicatos afiliados a la FENATUCH, no se encuentran facultados 
para retener el aporte de sus socios a dicha federación. 

2) En cuanto a la pregunta signada con este 
número, adjunto remito a Ud. copla del dictamen NQ 5389/232, de 
fecha 02.10.96, que contiene la doctrina vigente de esta Dirección 
sobre la materia consultada. 

Conforme con el referido pronunciamiento el 
empleador se encuentra obligado a deducir de las remuneraciones de 
sus trabajadores el aporte sindical a las organizaciones de grado 
superior mediando autorización escrita del trabajador o requeri
miento previo del presidente o del tesorero de la respectl va 
organización base. 

3) En lo que concierne a esta consulta, el 
articulo 262 del Código del Trabajo, en sus incisos 2!2 y 3Q, 
dispone: 

"Las cuotas se entregar~n dentro del mismo 
plazo fijado para enterar las imposlciones prevlsionales. 

"Las cuotas descontadas a los trabajadores y 
no entregadas oportunamente se pagar~n reajustadas en la forma que 
indica el articulo 63 de este Código. En todo caso, las sumas 
adeudadas devengar~n, adem~s, un interés del 3,, todo ello sin 
perjuicio de la responsabilidad penal". 

A su vez, el articulo 63 del Código del 
Trabajo, establece: 

"Las sumas que los empleadores adeudaren a los 
trabajadores por concepto de remuneraciones, indemnizaciones o 
cualquier otro, devengadas con motivo de la prestación de servi
cios, se pagar~n reajustadas en el mismo porcentqje en que haya 
variado el Indice de Precios al Consumidor determinado por el 
Instituto Nacional de Estadisticas, entre el mes anterior a aquel 
en que debió efectuarse el pago y el precedente a aquel en que 
efectlvamente se real1ce. 

"Idéntico reajuste experimentar~n los 
anticipos, abonos o pagos parciales que hubiera hecho el empleador. 

"Las sumas a que se refiere el inciso primero 
de este articulo, reaJustadas en la forma alli indicada, devengardn 
el m~ximo interés permitido para operaciones reajustables a partir 
de la fecha en que se hizo exigible la obligación". 
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Por su parte el articulo 19 del D.L. 3.500, 
preceptOa: 

"Las cotizaciones establecidas en este Tltulo 
deber~n ser declaradas y pagadas por el empleador, el trabajador 
independiente o la entidad pagadora de subsidios, segón correspon
da, en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre 
afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros dlas del mes 
siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones y rentas 
afectas a aquéllas, o aquel en que se autorizó la licencia médica 
por la entidad correspondiente, en su caso, término que se 
prorrogar~ hasta el primer dla h~bll siguiente si dicho plazo 
expirare en dla s~bado, domingo o festivo. 

"Para este efecto, el empleador deducir~ las 
cotizaciones de las remuneraciones del trabajador. 

"El empleador o la entidad pagadora de 
subsidios que no pague oportunamente, y cuando le correspondiere, 
segón el caso, las cotizaciones de los trabajadores o subsidiados, 
deber~ declararlas en la Administradora correspondiente, dentro del 
plazo seflalado en el inciso primero de este articulo. 

"La declaración deber~ contener, a lo menos, 
el nombre, rol ónico tributario y domicilio de la persona natural 
o jurldica que efectúa la declaración, con indicaclón del represen
tante legal de ella cuando proceda, nombre y rol ónlco tributarlo 
de los trabajadores o subsidiados y el monto de las respectivas 
remuneraciones imponibles". 

Del an&lisis armónico de las normas legales 
precedentemente transcritas se infiere que las cuotas sindicales 
deber&n deposl tarse en la cuenta corriente o de ahorro de la 
organización sindical beneficiarla, dentro de los diez primeros 
dias del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remunera
clones de los trabajadores socios afectos al descuento. 

Asimismo, se desprende que el monto de las 
cuentas descontadas y no deposl tadas en la respectiva cuenta 
corriente o de ahorro de la organización sindical se reajustaran en 
el mismo porcentaje en que haya variado el Indlce de Precios al 
Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadlsticas 
entre el mes anterior a aquel en que debió efectuarse el depósito 
y el que antecede a aquel en que efectivamente se realice, con m&s 
un interés del 3\ mensual. 

De esta manera, entonces, no cabe sino 
concluir que de no enterarse las cuotas sindicales en la oportuni
dad legal correspondiente deber&n ser pagadas reajustadas en la 
variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor, en 
los términos expuestos, adem&s, del 3\ por concepto de interés, 
aplicado este último sobre las sumas ya reajustadas. 
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Lo anterior, obviamente ha de entenderse sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones que corresponda de 
conformidad a las normas que sobre el particular se consignan en 
los estatutos de la respectiva organización sindical. 

En consecuencia sobre la base de las disposi
ciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo con 
informar a Uds. lo siguiente: 

1) Los directores de los sindicatos afiliados 
a la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades 
Chilenas FENATUCH no se encuentran facultados para retener el 
aporte de sus socios a la citada organización de grado superior. 

2) La Universidad Católica del Norte se 
encuentra obligada a deducir de las remuneraciones de sus trabaja
dores el aporte sindical de las organizaciones de grado superior 
mediando autorización escrita del trabajador o a requerimiento 
previo del presidente o del tesorero de la respectiva organización 
base. 

3) Las cuotas sindicales no enteradas en la 
oportunidad legal correspondiente deberán pagarse reajustadas en la 
variación del Indice de Precios al Consumidor entre el mes 
precedente a aquel en que debieron ser pagadas y el que antecede a 
aquel en que efectivamente se verifique, con un interés del 3\ 
mensual sobre las sumas ya reajustadas, sin perjuicio de lo 
expuesto en el cuerpo del presente oficio. 

Saluda a Uds., - ' ,, 
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