
DI &I.I'II!ION 

.... •••••• o 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 
122 2069 1 1 ------

HAT.: El trabajador que se retira 
del Sindicato durante la vi
gencia del contrato colectivo 
y se incorpora legalmente a un 
grupo negociador con el cual 
negocia colectivamente quedan
do afecto exclus1vamente al 
nuevo 1nstrumento colectivo, 
dejando de perc1b1r los bene
ficios del contrato colectivo 
anter 1or, no se encuentra 
obligado a efectuar el aporle 
del 75\ de la cuota sindical 
ordinaria en favor del Sindi
cato del cual se desfllla. 

ANT.: 1) Memor~ndum NQ 51, de 19 -
03 99, del Departamento de 
Relac1ones Laborales 
2) Presentac1ón de 12.03.99, 
del abogado Sr Enr1que León 
Espinosa. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, art 1 culo 
346. 

SANTIAGO, 
2 O liliK IYY9 

A SR. ENRIQUE LEON ESPINOSA 
AV. LIBERTADOR 63, OF. 301 
VIAA DEL MAR/ 

Mediante presentación el tada en el 
antecedente 2), sollc1ta de esta Dirección un pronunciamiento 
acerca de si resulta o no obligatorio el pago del 75\ de la cuota 
sindical ordinaria mensual respecto de un trabajador que se retira 
del Sindicato durante la vigencia del contrato colectivo de 
trabajo, integrAndose a otro grupo de trabaJadores con los cuales 
negocia colectivamente autorizado por el empleador, en los términos 
del articulo 328, inciso 22, del Código del Trabajo, negociación 
que termina con la firma del respectivo contrato o convenio 
colect1vo. 

Agrega que, como consecuencia de la 
anterior, el trabajador deja de gozar de los beneficios del 
contrato colectivo suscrito por el Sindicato y pasa a estar afecto 
exclusivamente al nuevo contrato o convenio colectivo. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 



2 

La doctrina Vigente de esta Dirección 
en materia de aplicación de lo dispuesto en el articulo 346 del 
Código del TrabaJo, respecto del trabaJador que se desafilia del 
sindicato negociador, contentda en los dictámenes NQs. 882/43, de 
09.02.94 y 3403/164, de 14.06.94, complementario del anterior, 
sosltene que: "si un trabajador obtuvo los beneficios por su 
calidad original de socio y posteriormente se retira de la 
organización, habiendo Incorporado a su patrimonio los beneficios 
obtenidos, de pleno derecho pasa a la condición de beneficiarlo no 
socio de tales beneficios, debiendo por ello apllcárseles el 
sistema de aporte que la ley contempla para esa calidad, esto es, 
el 75% de la cuota sindical ordinaria, por el tiempo que reste de 
vigencia del respectivo contrato colectivo". 

Como astmismo que "los trabajadores 
que se desafilian del sindicato con posterioridad a la negociación 
colectiva de que fueron parte, y que se afilian a otea organización 
sindical existente en la empresa, se encuentran obligados a 
continuar efectuando el aporte previsto en el articulo 346 del 
Código del TrabaJo al sindicato que obtuvo los beneficios que se 
les están otorgando, debiendo, asimismo, enterar la respectiva 
cotización sindical a la nueva organización sindlcal de la cual 
forman parte en calidad de socios". 

Como es dable apreciar, la doctrina 
enunciada precedentemente contiene un elemento central sobre el 
cual se basa la obligatoriedad de la cotización del 75\ de la cuota 
sindical ordinaria ya sea que el trabajador que se desafilia del 
sindicato negociador con posterioridad a la negociación colectiva 
de que fue parte, se afilie o no a otra organización sindical 
existente en la empresa, cual es que contin(le gozando de los 
beneficios obtenidos en el contrato colectivo respectivo. 

En otros términos, la causa u origen 
de la obligación de efectuar el aporte previsto en el articulo 346 
del Código del Trabajo por parte del trabajador que con posteriori
dad a la negociación colectiva de que fue parte se desafilia del 
sindicato negociador, se encuentra en la circunstancia de mantener
se gozando de los beneficios y condiciones de trabajo contenidos en 
el instrumento colectivo originado en aquélla. 

Ahora bien, en la situac16n o caso 
planteado por el recurrente el trabajador de la especie se 
desafil1a de la organización sindical que obtiene los beneficios de 
que goza, para luego integrarse a otro grupo de trabajadores con 
los cuales negocia colectivamente, autorizado por el empleador de 
conformidad al inciso 2Q del articulo 328 del Código del ramo, 
proceso que culmina con la firma del respectivo contrato o convenio 
colectivo y, que como consecuencia de lo anterior, el trabaJador en 
cuestión deja de gozar de los beneficios del contrato colectivo 
suscrito por el sindicato y pasa a estar afecto exclusivamente al 
nuevo contrato, comenzando a percibir los bene(icios que se 
contienen en el nuevo instrumento colectivo los que, además, no son 
iguales a los del primero. 
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Conforme a los términos precedentes, 
es dable señalar que el caso en cuestión difiere de aquellos que 
abarca la doctrina en comento. 

En efecto, en éste no se da el 
elemento o requisito básico exigido por la doctrina del Servicio 
para que opere la misma, toda vez que el trabaJador deja de 
percibir los beneficios obtenidos por la organización de la que se 
desafilió. 

En estas circunstancias, no cabe sino 
concluir que el trabajador que se retira del sindicato durante la 
vigencia del contrato colectivo y se incorpora legalmente a un 
grupo negociador con el cual negocia colectivamente quedando afecto 
exclusivamente al nuevo instrumento colectivo, deJando de percibir 
los beneficios del contrato colectivo anterior, no se encuentra 
obligado a efectuar el aporte del 75% de la cuota sindical 
ordinaria en favor del sindicato del cual se desafllia, máxime si 
se considera que éste, no tuvo ingerencia alguna en el proceso de 
negociación que dio origen al nuevo convenio o contrato colectivo. 

En mérito a lo expuesto, disposición 
legal citada, doctrina y consideraciones formuladas, cúmpleme 
informar a Ud. que acreditado que el trabajador que se retira de un 
sindicato y que a partir de su afiliación o incorporación a un 
sindicato o grupo negociador, deja de perciba los beneficios 
obten1dos por la organización a la que pertenecla, no se encuentra 
obligado a efectuar el aporte del 75% a que alude el articulo 346 
del Código del Trabajo, 
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Jurld1co 
Partes 
Control 
Boletln 
Deplos D.T. 
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U. Asistencia Técnica 
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Saluda a Ud , 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Prev1s1ón Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


