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HA'I'.: Resulta jurldlcamente proª-~~~-·, 
dente que la orqanizac1ón siñ.;;. · -· 
dical de grado superior, a que 
estA afiliado el sindicato 
base, requiera di:cct-mente 

, del empleador el pc1go de las 
'.cuotas sindicales que le co

rresponden. 

ABT.: 1) Memo NQ 180 del Jef~ Depar
tamento de Relac1ones Labora
les, de :6.11.97. 
2) Memo NQ 155 de 22.:0.97, 
del Jefe Departamento Juridi
co. 
3) Presentación de :4.06. 97, 
de la Central Uni tan a de Tra
bajadores. 

FUEH'l'BS: 
Código del Trabajo, arts. 261 
y 262. 

COHCORDABCIAS: 
Ord. 5389/232, de 02.10.96. 
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Mediante presentación de antecedente 
se ha sollci tado a esta Dirección un pronunciamiento en orden a 
determinar si la orqan1zación sindical de grado super1or a que estA 
afiliado el Sindicato puede requerir directamente del empleador el 
pago de la cuota s1ndlcal que le corresponde: 

Sobre el particular cúmpleme informar 
a Ud. lo siguiente: 

El articulo 261 del Código del 
Trabajo en sus inc1sos 2Q y 3Q dispone: 

"La asamblea del sindicato base 
fijarA, en votación secreta, la cantidad que deber~ descontarse de 
la respectiva cuota ordinaria, con aporte de los arillados a.la o 
las organizaciones, de superior grado, a que el sindicato se 
encuentre ariliado, o vaya ariliarse. Bn este llltimo caso, la 
asamblea ser~ la mlsma en que haya de resolverse la atlllac16n a ~a 
o las organizaciones de superior grado. --"'" : ~--~;; 
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"El acuerdo a que se reElere a
inciso anterior, significar~ que el empleador deber~ proceder al 
descuento respectivo y a su depósito en la cuenta corriente o de 
ahorro de la o las organlzaclones d~ superior grado respectivo". 

' 
Por su parte, el articulo 262 inciso 

lQ del mismo texto legal establece: 

"Los empleadores, cuando medien ras 
situaciones descritas en el articulo anterior, a simple requeri
miento del presidente o tesorero de la directiva de la organizacl6n 
sindical respectiva, o cuando el trabajador aEiliado lo autorice 
por escrito, deber~n deduclr de las remuneraciones de sus trabaja
dores las cuotas menclonadas en el articulo anterior y las 
extraordinarias, y deposltarlas en la cuenta corriente o de ahorro 
de la o las organlzaclones sindicales beneficiarlas, cuando 
corresponda". 

De lo dispuesto en las normas 
precedentes se desprende que el monto de la cuota que los socios de 
la organizac1ón base dest1narAn a financiar la federación o 
confederación deberá ser aprobada en votación secreta y, que, 
trattlndose de la afiliac16n a una organización superior, dicho 
acuerdo se adoptará en la m1sma asamblea en que se aprueba la 
afiliación. 

De las mismas normas se infiere que 
el solo acuerdo, precedentemente mencionado, obliga al empleador 
tanto a efectuar el respectivo descuento como a depositar esos 
fondos en la cuenta corr1ente, o de ahorro, de la o las organiza-
ciones superiores. • 

Por lo tanto, desde el momento mismo 
en que la organización base expresa su voluntad de aceptar el 
respectivo descuento estA generando un derecho en favor de la 
organizaclón de grado super1or. 

En efecto, desde ese ~omento la 
organización de grado superior se convierte en una dcreedora del 
sindicato base, adqu1r1endo, entonces, un titulo para obtener su 
cobro. 

Este cobro perfectamente se podri 
hacer efectivo mediante el cobro directo a la organización base o 
recibiendo el respectivo depósito hecho por el o los empleadores 
involucrados, en su cuenta corriente o de ahorro o, aún, requirien
do directamente al empleador por este concepto. 

Por otra parte, al analizar el inciso 
lQ del articulo 262 del Código del Trabajo, aparece que los 
empleadores involucrados se encuentran obligados a efectua~ las 
deducciones pertinentes de las remuneraciones de sus trabajadores 
y depositar las cuotas que correspondan en la cuenta corriente:ede 
ahorro de la orqanización sindical, siempre 1¡ue se ~aya aprobado en 
votación por la asamblea, que el trabajador afiliado lo autorice 
por escrito o a simple requerimiento del presidente o tesorero de 
la directiva de la orqanlzación sindical respectiva. .r~~~~ 
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Pues bien, para determinar 
verdadero sentido y alcance de la disposición antes transcrita es 
necesario precisar lo que debe entenderse por "respectiva", para 
ello cabe recurrir a las normas de hermenéutica leqal contenidas en 
los articulas 19 y 20 del Código Civil, conforme a la primera de 
las cuales, •cuando el sentido de la ley es claro, no se desatende
r~ su tenor 11 teral, a pretexto de consultar su esplr1tu", 
agreqando la segunda que "las palabras de la ley se entender~n en 
un sentido natural y obvJo, según el uso general de las m1smas 
palabras•. 

Al respecto, la jurisprudencia ha 
entendido invariablemente que "el sentido natural y obvlo es aquel 
que a las palabras da el Dlcclonarlo de la Real Academia de la 
Lengua Española", segun el cual "respectivo•, s1gn1Elca "Que atañe 
o se contrae a persona o cosa determinada". 

Por tanto, se deduce que al hablar el 
legislador de la "respectiva organización" se refiere a aquella 
forma amplia, de modo que puede referirse tanto a una orqanización 
de base, como a una federac16n, confederación o central. 

En deflnltiva, tanto a la orqaniza
ciOn que efect6a el aporte, como a aquella que lo recibe. 

Finalmente, cabe seftalar, que l:as 
reformas que en los art1culos pertinentes se hicieron a la ley ND 
19.069, en las cuales 5e estableció el descuento Onico por parte 
del o los empleadores 1nvolucrados, tenlan como finalidad hacer mis 
expedito el cobro de las ~uotas y favorecer el desarrollo de las 

' organizaciones sindicales. ~ 

En conclusión, resulta juridicamente 
procedente que la organ1zaciOn sindical de grado ~uperior, a que 
esta afiliado el sindicato base, requiera directamente del 
empleador el pago de las cuotas sindicales que le corresponden. 
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