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KAT.: Los topes previstos en el 
articulo 58 del Cód1go del 
TrabaJo no resultan aplica
bles s1 se trata de descontar 
de las remunerac1ones de los 
trabaJadores las cuotas S1n
dicales extraordinar1as. 

ANT.: 1) Memorándum NQ 124, de 
17.07.95, de Departamento de 
Organ1zaciones Sind1cales. 
2) Presentación de don Clau
dio Olmos de Agu1lera A., en 
representac1ón de Compañia 
Contractual Minera Ojos del 
Salado. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
58, 1nC1SOS lQ y 2Q, 260, 261 
y 262, 1nC1SO lQ, 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 752/039, de 31.01.94. 

SANTIAGO, 16 OCT1995 

A SR. CLAUDIO OLMOS DE AGUILERA A. 
COMPA~IA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO 

Mediante presentación del antece
dente 2) se ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección en 
orden a determ1nar s1 los topes previstos en el articulo 58 del 
Cód1go del Trabajo resultan aplicables si se trata de descontar 
de las remunerac1ones de los trabajadores las cuotas s1ndicales 
extraordinar1as. 

Sobre el particular, cumplo con 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 260 del Código del 
TrabaJo, dispone: 

" La cotización a las organizacio
" nes s1nd1cales será obligatoria respecto de los afil1ados a 
" éstas, en conform1dad a sus estatutos. 

" dest1narán a 
" terminadas y 
" creto con la 
" afil1ados". 

" Las 
f1nanciar proyectos 
serán aprobadas por 
voluntad conforme 

cuotas extraord1narias se 
o actividades prev1amente de
la asamblea mediante voto se
de la mayor1a absoluta de sus 
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Por su parte, el articulo 261 del 
m1smo cuerpo legal, prescribe: 

" Los estatutos de la organización 
" determ1narAn el valor de la cuota sindical ordinaria con que 
" los soc1os concurr1rAn a financ1arla. 

" La asamblea del sind1cato base 
" fiJarA, en votación secreta, la cantidad que deberá descontarse 
" de la respect1va cuota ordinaria, como aporte de los afiliados 
" a la o las organ1zaciones de superior grado a que el s1nd1cato 
" se encuentre afiliado, o vaya a afiliarse. En este óltimo 
" caso, la asamblea serA la misma en que haya de resolverse la 
" afiliac16n a la o las organ1zaciones de super1or grado. 

" El acuerdo a que se,refiere el 
" inciso anter1or, sign1f1carA que el empleador deberá proceder 
" al descuento respectivo y a su depósito en la cuenta corriente 
" o de ahorro de la o las organizaciones de superior grado res
" pect1vo". 

A su vez, el inc1so lQ del articulo 
262 del refer1do Código, establece: 

" Los empleadores, cuando medien 
" las s1tuac1ones descr1tas en el articulo anterior, a simple re
" querimiento del presidente o tesorero de la directiva de la or
" ganización s1ndical respectiva, o cuando el trabajador afiliado 
" lo autor1ce por escrito, deberán deducir de las remuneraciones 
" de sus trabaJadores las cuotas menc1onadas en el articulo ante
" rior y las extraordinar1as, y depositarlas en la cuenta co
" rr1ente o de ahorro de la o las organ1zaciones sindicales bene
" f1c1ar1as, cuando corresponda". 

Del análisis conjunto de las normas 
legales transcritas se desprende, por una parte, que las cuotas 
extraordinar1as son aquellas destinadas a financiar proyectos o 
act1v1dades prev1amente determinadas y que son aprobadas por la 
asamblea mediante voto secreto con la voluntad conforme de la 
mayoria absoluta de los af1liados a la organizac1ón sind1cal y, 
por otra, que el empleador se encuentra obligado a deducir de las 
remuneraciones de sus trabajadores el valor de las cuotas ordina
rias y extraord1narias establecidas en favor del sindicato 
respectivo y, además, el aporte de aquellos a la o las organiza
Clones de super1or grado a que éste se encuentre afiliado, o 
pueda afiliarse. 

Asimismo, de dichas normas legales 
se desprende que el empleador deberá efectuar los descuentos 
aludidos a simple requerimiento del presidente o tesorero de la 
directiva de la organización sindical, o cuando el trabajador 
afil1ado lo autorice por escrito. 

Por otra parte, el articulo 58 del 
Código del Trabajo, en sus incisos lQ y 2Q, dispone: 



3 

" El empleador deberá deduc1r de 
" las remunerac1ones los 1mpt1estos que las graven, las cotiza
" Clones de segur1dad soc1al, las cuotas s1ndicales en conforml
" dad a la leg1slación respectiva y las obl1gac1ones con 1nst1tu
,, clones de prev1s1ón o con organismos póbl1cos. Igualmente, a 
" sol1c1tud escr1ta del trabaJador, el empleador deberá descontar 

de las remunerac1ones las cuotas correspondientes a d1v1dendos 
h1potecar1os por adquls1c1ón de v1v1endas y las cant1dades que 
el trabaJador haya 1nd1cado para que sean depos1tadas en una 
cuenta de ahorro para la v1vienda ab1erta a su nombre en una 
lnstitución financiera o en una cooperativa de VIVIenda. Estas 
ólt1mas no podrán exceder de un monto equ1valente al 30\ de la 
remunerac1ón total del trabaJador. 

" Sólo con acuerdo del empleador y 
" del trabaJador que deberá constar por escr1to, podrán deducir
" se de las remunerac1ones sumas o porcentaJes determinados, des
" t1nados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, 
" las deducciones a que se refiere este Inciso, no podrán exceder 
" del qu1nce por ciento de la remuneración total del trabajador". 

De la disposiClón legal transcr1ta 
se col1ge que el empleador se encuentra obl1gado a descontar de 
las remuneraciones de sus trabajadores, entre otros rubros, las 
cuotas sind1cales en conform1dad a la ley respectiva. 

Asimismo, del tenor literal de la 
norma transcrita, espec1almente, de las expres1ones utilizadas 
por el legislador "estas óltimas", se Infiere que el limite 
máx1mo del 30\ de la remuneración total del trabaJador sólo rige 
respecto de las deducciones de las remuneraciones que el trabaJa
dor 1ndique para que sean depos1tadas en la cuenta de ahorro para 
la viv1enda abierta a su nombre en una Institución financiera o 
en una cooperativa de v1v1enda. 

Del c1tado precepto, además se 
desprende que sólo con acuerdo del empleador y del trabajador, 
que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remunera
clones sumas destinadas a efectuar pagos de cualquier naturaleza 
hasta un máx1mo del 15\ de la remuneración total del dependiente. 

Al tenor de lo expuesto, preciso es 
convenir que el tope máximo de deducción de las remuneraciones 
que establece el inciso lQ de la norma en comento no rige respec
to de descuentos relativos a cuotas sindicales, sean ésta ordina
rlas o extraordinarias. 

Asimismo, a éstas no les resulta 
apl1cable el tope del 15\ a que se ref1ere el 1nc1so 2Q de la 
disposición en análisis, toda vez que, segón se ha expresado en 
párrafos que anteceden, las cuotas sindicales han sido reguladas 
por el legislador en el inciso lQ del mismo precepto. 



4 

En estas circunstancias, armonizan
do lo expuesto en acApites anteriores, no cabe sino concluir que 
el empleador se encuentra obligado a descontar de las remunera
ciones de los trabaJadores las cuotas sindicales extraordinarias 
sin sujetarse a ninguno de los topes previstos en el articulo 58 
del Código del TrabaJo. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposic1ones legales citadas y consideraciones expuestas, 
cumplo con informar a Ud. que los topes previstos en el articulo 
58 del Código del Trabajo no resultan aplicables si se trata de 
descontar de las remunerac1ones de los trabajadores las cuotas 
s1ndicales extraordinarias. 

¿¿ ... 
Distribución: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

DIRECT 


