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INFORME Nº 30/2019 

 
 

 
 
La Dirección del Trabajo, con fecha 3 de julio del año en curso, emitió  el dictamen N° 
3384/19, cuya   conclusión se transcribió  en la REF. 
  
El aludido pronunciamiento jurídico,  reconsiderando el dictamen N° 5674/129 de 22. 
11. 2017, fundamenta   su  decisión invocando el claro tenor del artículo 261 del Código 
del Trabajo, conforme al cual se establece que una vez acordado por la asamblea del 
sindicato, la cantidad que debe descontarse de la respectiva cuota ordinaria por  aporte 
de los afiliados a las organizaciones sindicales de superior grado a que el sindicato se 
encuentre  afiliado, deberá enviarse al empleador copia del acta respectiva, caso en el 
cual el empleador procederá al descuento respectivo y a su  depósito en la cuenta 
corriente o de ahorro de la o las organizaciones de superior grado que corresponda.  
 
Se agrega, en este nuevo  dictamen  que las copias de dichas actas tendrán mérito 
ejecutivo, siempre que hayan sido autorizadas por un notario público o un  inspector del 
trabajo. 
 
Luego   se señala que,  de acuerdo a lo previsto en el artículo 262 del Código del Trabajo, 
una vez resuelta por la asamblea de un sindicato la afiliación a una organización de 
grado superior y determinado el monto de la cuota sindical que aportará a esta última, 
la directiva de dicho sindicato está facultada legalmente, a través de su presidente o 
tesorero o bien cuando el trabajador afiliado lo autorice por escrito, a requerir del 
empleador el descuento y depósito de las  sumas a que se ha hecho referencia, 
debiendo enviársele para tal efecto copia del acta de acuerdo respectiva. 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECH
A 

: Santiago,  9 de julio de 2019 
 

REF. : Dictamen N°3384/19 de 3 de julio de 2019 de la Dirección del Trabajo. 
 
El empleador está obligado a efectuar los descuentos y a depositar en la 
cuenta corriente o de ahorro de la o las organizaciones sindicales  de grado 
superior, siempre que al momento del requerimiento, se le hubiere enviado 
copia del acta de la asamblea, en que conste la afiliación a dichas 
organizaciones sindicales y la cantidad que deberá deducir de la cuota 
sindical respectiva. Del mismo modo, para proceder al término del descuento 
respectivo, se deberá cumplir con las mismas condiciones. 
Reconsidera en este sentido la doctrina contenida en el  dictamen N° 5674/ 
129 22.11.2007.   
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De igual manera se indica, además,  que para proceder el empleador  al cese este 
descuento, el presidente o tesorero del sindicato base, deberá, al momento de requerir 
dicho cese, adjuntar una copia del acta o documento en que conste la desafiliación a la 
organización de grado superior. 
 
Para mayor ilustración, se adjunta copia del dictamen N° 3384/19 de 3 de julio de 2019, 
de la Dirección del Trabajo. 
 
Comentarios: 
 

1) Conforme al ordenamiento laboral vigente los sindicatos tienen  la facultad  de 
constituir federaciones, confederaciones y centrales sindicales  como también de  
afiliarse o desafiliarse de ellas. A estas se les denomina  organizaciones de grado 
superior. 

 
2) Para constituir una  federación o confederación  o afiliarse o desafiliarse de las 

mismas, conforme lo establece el artículo 268 del Código del  Trabajo, el 
sindicato  debe celebrar  una asamblea,  contar con la mayoría absoluta de sus 
afiliados mediante votación secreta y en presencia de un ministro de fe,  de la 
cual debe dejarse constancia de su celebración mediante un acta respectiva, la 
cual debe contener el monto del aporte que el sindicato entregará a la 
federación o confederación , según corresponda. Precisamente esta acta de 
constitución, afiliación o desafiliación del sindicato   a estas organizaciones de 
mayor grado, es la que debe enviarse al empleador para que  proceda al 
descuento respectivo y a su depósito en la cuenta corriente o de ahorro de las 
referidas organizaciones. 
 

3) El Código del Trabajo no lo especifica pero es obvio que también debe serle 
indicado el nombre del banco y el número de la cuenta corriente o de ahorro, 
para que se pueda materializar el depósito indicado.   

 
Saluda atentamente a usted,  
 

                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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