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MAT.: El setenta y ctnco por ctento 
de la cuota stndtcal que 
deben enterar al stndicato 
los trabaJadores a los que se 
han hecho extenstvos los 
benefictos de un tnstrumento 
colecttvo, es un valor nomi
nal que se fija al intcio de 
la negoctactón' colectiva y 
que permanece tnalterado 
durante toda la v1genc1a del 
instrumento colecttvo, resul
tando tmprocedente la aplica
ctón de reaJustes e tntere
ses. 

ANT.: 1) Presentactón de Empresa de 
Transportes Compañia de Segu
ridad de Chtle Limttada de 
20.12.94. 
2) Memorándum NQ 9, de 10.-
01.95, del Departamento de 
Organtzactones Sindicales. 

FUENTES: 
Códtgo del TrabaJo, articulo 
346, tnciso prtmero. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 5423/249, de 25.-
08.95. 

SANTIAGO, f60CT1995 

A SE~OR LEONARDO LOPEZ MUSA 
AHUNATEGUI NQ 277 
S A N T I A G 0/ 

Se ha soltcttado un pronunclamtento 
de esta Dtrecctón del TrabaJo que establezca la forma de determt
nar el setenta y ctnco por ctento de la cuota stndtca1 que deben 
enterar al stndtcato los trabaJadores a los que se han hecho 
extens1vos los benef1c1os de un tnstrumento colectivo, como 
as1m1smo, la procedencta de reaJustes e intereses cuando este 
porcentaJe de la cuota s1nd1cal no se ha enterado oportunamente. 

Al respecto, cabe hacer notar que 
el articulo 346 del Cód1go del TrabaJO en su 1nc1so 1Q dispone: 
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" Los trabaJadores a qu1enes el em
pleador les h1c1ere extenstvos los beneftctos esttpulados en el 
1nstrumento colect1vo respect1vo para los trabaJadores que ocu
pen los m1smos cargos o desempeñen s1m1lares functones, deberán 
aportar al s1nd1cato que hub1ere obten1do los benefic1os, un 
setenta y ctnco por ctento de la cot1zac1ón mensual ordinarta, 
durante toda la v1genc1a del contrato, a contar de la fecha en 
que éste se les apl1que. Si éstos los hub1ere obtentdo más de 
un s1nd1cato, el aporte 1rá a aquél que el trabaJador lndique". 

De la norma precedentemente trans
crlta se 1nf1ere que la obl1gac1ón de efectuar la cot1zación que 
en la m1sma se contempla se genera en razón de que los benef1c1os 
conten1dos en un contrato, conven1o colect1vo o en un fallo 
arb1tral se apltquen o ext1endan a trabaJadores que no participa
ron en la negoc1ac1ón y que ocupen los m1smos cargos o desempeñen 
s1m1lares func1ones a los de aquellos cub1ertos por el respect1vo 
1nstrumento colect1vo. 

Del m1smo precepto se desprende que 
el aporte de que se trata guarda relac1ón d1recta con la exten
slón y apl1cac1ón m1sma de los benef1c1os conten1dos en un 
1nstrumento colect1vo, vale dec1r, su fundamento se encuentra en 
que los trabaJadores respect1vos se benef1c1en en forma efect1va 
y permanente con las cond1c1ones de trabaJo y remunerac1ones 
obten1das en v1rtud de una negoc1ación colect1va efectuada a 
través de un s1nd1cato y de la cual no fueron parte. 

En part1cular, el dictamen NQ 
5423/249, de 25 de agosto de 1995, de esta D1recc1ón del TrabaJo, 
ha de;ado establec1do que la obl1gac1ón de contr1bu1r a los 
gastos alud1dos precedentemente nace en el momento en que se 
1nicia la negociación colectiva, deb1endo cons1derarse, por lo 
tanto, el valor de la cuota del aporte o cot1zac1ón que se 
descuente al trabaJador v1gente a esa época, "s1n que sea JUridl
camente precedente cons1derar sus poster1ores var1ac1ones", según 
cons1gnó expresamente el refer1do pronunc1am1ento. 

De lo anter1or se 1nf1ere, que los 
trabaJadores afectos a la obl1gac1ón de enterar en arcas Slndlca
les el setenta y c1nco por c1ento del valor de la cuota s1nd1cal 
v1gente al 1n1c1o de la negoc1ac1ón colect1va, es un valor 
nom1nal que no se altera durante toda la v1genc1a del 1nstrumento 
colect1vo. 

En consecuenc1a, cúmpleme manlfes
tar a Ud. que sobre la base de las d1spos1cLones legales y 
JUrlsprudencLa adm1n1strat1va 1nvocada, el setenta y c1nco por 
c1ento de la cuota s1nd1cal que deben enterar al s1nd1cato los 
trabaJadores a los que se han hecho extens1vos los benef1c1os 
de un 1nstrumento colect1vo, es un valor nom1nal que se fLJa al 



in1c1o de la negoc1aci6n 
durante toda la vigencia 
improcedente la aplicación 

- Jur1dlco 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Bolettn 
- XI II9 Regs. 
- Sub-Director 
- U. As1stenc1a Técn1ca 
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colectiva y que permanece 
del 1nstrumento colectivo, 
de reaJustes e intereses. 

Saluda a Ud., 

inalterado 
resultando 


