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KAT.: La Dirección del Trabajo 
carece de competencia para 
determinar la oportunidad y 
forma de la devolución de las 
sumas aportadas por los tra
bajadores a un Fondo de Reti
ro, mater1a que debe resol
verse conforme a las normas 
que sobre el particular con
tenga el respectivo reglamen
to. 

AHT.: 1) Presentación de 30.06.95 
complementada por la de 28. 
09.95, de don Rodr1go Pardo 
Meneses. 

FUENTES: 
D.F.L. NQ 2, DE 1967. 

COHCORDAHCIAS: 
Ords. NQs. 8156/280, de 11. 
12.91 y 3403/164 de 14.06.94. 

SANTIAGO, g 0 0CT1995 

AV. MARATHON, BLOK 1 OPTO. 44 
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Mediante presentac1ón citada en el 
antecedente 1) solicita de esta Dirección un pronunciamiento 
acerca de las siguientes consultas relacionadas con el Fondo de 
Retiro creado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
empresa SAAM S.A. Sudamericana Agencia Aéreas y Maritimas origi
nadas con mot1vo de la renunc1a de socios al refer1do sindicato, 
a saber: a) Si los ex-socios de la citada organ1zac1ón sind1cal 
tienen derecho, al momento de su desafil1ación, a la devolución 
de las sumas existentes en la cuenta 1ndividual de cada uno en el 
referido Fondo y b) Si resulta procedente que el 75\ de la cuota 
s1ndical ordinar1a que deben pagar los mismos sea rebajada por el 
hecho de no poder gozar de los beneficios del Fondo. 
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Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. que en conform1dad a la Ley Orgánica de este 
Serv1cio contenida en el D.F.L. NQ 2, de 1967, del Hinister1o del 
Trabajo y Previsión Social, no es competencia de la Direcc1ón del 
Trabajo determinar la oportun1dad, la forma y/o los mecan1smos 
legales necesarios para proceder ya sea a poner término a un 
Fondo de Retiro, a la devolución de los fondos acumulados, 
derechos de sus m1embros, etc. toda vez que ellas son materias 
que deben resolverse de acuerdo a las normas que los propios 
af1liados hayan establecido en los respectivos estatutos. 

Sin perJuicio de los anter1or y en 
relac1ón a la posibilidad de que la aplicación del 75\ de la 
cuota sind1cal que deben pagar los ex-soc1os del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la empresa SAAH S.A. se haga descon
tando, en definitiva, aquella parte destinada al Fondo de Retiro, 
cabe señalar que esta Dirección mediante dictamen NQ 3403/164, de 
14.06.94, ha resuelto que " los trabajadores que se desafilien de 
" un sindicato con poster1oridad a la negociac1ón colectiva de 
" que fueron parte, están obligados a efectuar un aporte mensual 
" a d1cha organización equivalente al 75\ de la cuota sindical 
" ordinaria mensual por el tiempo que reste de vigenc1a del 
" contrato colectivo". 

En otros términos, el aporte 
mensual a que están obligados tales trabajadores equ1vale a un 
porcentaje de la cuota sindical ordinaria y ésta no es suscepti
ble de desglose alguno. Distinto es que la asamblea soberanamen
te determine cual y que porcentaJes de ella se destinen a ciertos 
f1nes. 

En estas circunstanc1as, en op1nión 
de la suscrita, no resulta jurldicamente procedente descontar del 
aporte mensual a que están obligados los trabaJadores en comento, 
aquella parte o porcentaJe destinado al Fondo de Retiro, toda vez 
que, como se expresa, la obl1gación de aportar un porcentaje 
determinado (75\) lo es sobre la cuota sindical ordinar1a mensual 
cuyo monto es único e 1gual para todos los dependientes de la 
empresa que gozan de los benefic1os obten1dos por la organ1zac1ón 
s1ndical respect1va. 
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Finalmente, cabe señalar que de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula Decimoquinta del 
Reglamento del Fondo de Retiro del Sindicato Nac1onal de Trabaja
dores SAAH., toda dificultad que se origine con motivo de la 
aplicación o interpretación del citado reglamento se encuentra 
sometida a arbitraJe en las condic1ones que en ella se indican, 
sin perjuicio de la solución de las mismas por la via de los 
Tribunales de Justicia, instancias estas a las cuales pueden 
recurrir los interesados en su oportunidad. 
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