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HAT.: Los trabaJadores que se desaflllan
del s1ndicato
con
poster1or1dad a la negoclaClón colect1va de que fueron
parte, se encuentran obllgados a
efectuar el aporte
prev1sto en el articulo 346
del Cód1go del TrabaJo a la
organ1zac1ón que obtuvo los
benef1c1os que se les están
otorgando, según el valor de
la cuota s1nd1cal al momento
de la presentac1ón del proyecto de contrato colectivo.
N1ega lugar a la reconslderaclón del d1ctamen NQ 6403/
281, de 16.10.95.
ANT.: ll Of1c1o NQ 2124, de 22.12.
95, de la D1recc1ón Reg1onal
del TrabaJo , Reglón de Atacama.
2) Sol1c1tud de 21.12.95, del
Sind1cato NQ 1 Compañia Contractual
M1nera
Ojos del
Salado.
CONCORDANCIAS:
Dictámenes NQs. 5423/249, de
25.08.95; 6988/329, de 25.11.
94; 4536/210, de 05.08.94;
3403/164, de 14.06.94 y 882/
043, de 09.02.94.

SANTIAGO,

12 FEB 1996

DE

DIRECTOR DEL TRABAJO

A

SEII'IORES
JOSE DUARTE CORDERO, MARCOS PONCE REYES Y
BONIFACIO CONTRERAS ARRELLANO, DIRIGENTES DEL SINDICATO
NQ 1 DE LA COMPAII'IIA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO
ATACAMA NQ 443, 2Q PISO
e o P I AP o 1

Mediante
la
presentación
del
antecedente 2) se solicita la reconsideración del dictamen NQ
6403/281, de 19 de octubre de 1995, el cual concluye que: " El
setent~
y Cinco por ciento de la cuota sindical que deben
enterar al Sindicato los trabaJadores a los que se han hecho
extensivos los beneficios de un instrumento colectivo, es un
valor nom1nal que se flJa al in1c1o de la negoc1ac1ón colect1va
y que permanece inalterado durante toda la v1genc1a del instrumento colect1vo resultando 1mprocedente la apl1cación
de
reajustes e 1ntereses".
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Al

respecto,

cúmpleme Informar

a

Uds. lo siguiente:
De acuerdo a la doctrina contenida
en el d1ctamen NQ 882/043, de 9 de febrero de 1994, cuya fotocopia adjunta remito a Ud., "Todos los trabaJadores de una empresa
" que gozan de los beneficios de un contrato colectivo, están
'' suJetos a alguno de los sistemas de aportes económicos al
'' s1nd1cato que negoc1ó, contemplados en la legislación vigente".

"
"
''
''
"

El mismo dictamen agrega que " Los
trabaJadores que se desafilian de un sindicato con posterioridad a la negociación colectiva de que fueron parte, están
obligados a efectuar un aporte mensual a dicha organización
equivalente al 75\ de la cuota sindical ordinaria mensual por
el tiempo que reste de vigencia del contrato colectivo''.

La doctrina aludida ha sido recogida en numerosos dictámenes de esta Dirección, pudiendo citarse al
respecto los numeres 6988/329, de 25 de noviembre; 4536/210, de 5
de agosto y 3403/164, de 14 de junio, todos de 1994.
Aclarado que en conformidad a la
re1terada JUrisprudencia de este Servicio, los trabajadores que
se desafilian de un sindicato con posterioridad a la negociación
colect1va en la cual han sido parte, están obligados a efectuar
el aporte del 75\ de la cuota sindical, por el tiempo que reste
de v1genc1a al contrato, es necesario puntualizar que, de acuerdo
con lo expresado mediante dictamen NQ 5423/249, de 25 de agosto
de 1995, el aporte debe hacerse según el valor que la cuota
sindical tenga al momento de la presentación del proyecto de
contrato colect1vo, sin considerar sus posteriores variaciones.

En efecto, toda vez que la obligación de los trabaJadores de contribuir a los gastos del sindicato
que obtuvo los beneficios colectivos de que ellos gozAn individualmente considerados nace en el momento en que se Inicia la
negociación colectiva, es posible
afirmar que el valor de la
cuota del aporte o cotización que se descuenta al respectivo
trabaJador,debe ser el que existe en dicha oportunidad, sin que
sea JUridicamente procedente considerar sus posteriores variaciones.
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En consecuenc1a, sobre la base de
las cons1derac1ones formuladas, se n1ega lugar a la recons1derac1óndel d1ctamen NQ 6403/281, de 16 de octubre de 1995, por
encontrárse aJustado a derecho y se re1tera que los trabaJadores
que se desaf1l1an del s1nd1cato con poster1or1dad a la negoclaClón colect1va de que fueron parte,
se encuentran obligados a
efectuar el aporte prev1sto en el articulo 346 del Cód1go del
TrabaJo a la organ1zac1ón que obtuvo los benef1c1os que se les
están otorgando, segun el valor de la cuota s1nd1cal al momento
de la presentación del proyecto de contrato colect1vo
Saluda a Ud.,
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