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Obligación de descontar la cuota sindical: El empleador estará obligado a efectuar o 

cesar los descuentos a favor de una organización de grado superior, siempre que se 

le envíe copia del acta de la asamblea junto al requerimiento. 

 

1. Referencia: 
 

• Mediante Ordinario Nº 3384/019, de 03 de julio 

de 2019, la Dirección del Trabajo reconsideró la 

doctrina contenida en el dictamen Nº 5674/129, 

respecto al cese del descuento de la cuota 

sindical destinada a organizaciones sindicales 

de grado superior. 

2. Marco Jurídico 
 

• El artículo 261 inciso 2º y 3º del Código del 

Trabajo dispone: “La asamblea del sindicato base 

fijará, en votación secreta, la cantidad que deberá 

descontarse de la respectiva cuota ordinaria, 

como aporte de los afiliados a la o las 

organizaciones de superior grado a que el 

sindicato se encuentre afiliado, o vaya a afiliarse. 

En este último caso, la asamblea será la misma en 

que haya de resolverse la afiliación a la o las 

organizaciones de superior grado. El acuerdo a 

que se refiere el inciso anterior, significará 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 respectivo, para lo cual se le deberá enviar 

copia del acta respectiva (…)”. 

• El artículo 262 inciso 1º del CT prescribe: “Los 

empleadores, cuando medien las situaciones 

descritas en el artículo anterior, a simple 

requerimiento del presidente o tesorero de la 

directiva de la organización sindical respectiva, o 

cuando el trabajador afiliado lo autorice por 

escrito, deberán deducir de las remuneraciones 

de sus trabajadores las cuotas mencionadas en el 

artículo anterior y las extraordinarias, y 

depositarlas en la cuenta corriente o de ahorro de 

la o las organizaciones sindicales beneficiarias, 

cuando corresponda”. 
 

3. Doctrina 
 

• La Dirección del Trabajo señala, respecto a la 

interpretación del artículo 261 del Código del 

Trabajo, que “el empleador estará obligado a 

efectuar los descuentos y a depositar los fondos en 

la cuenta corriente o de ahorro de la o las 

organizaciones 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 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”. 

4. Importancia del dictamen  
 

• El pronunciamiento de la Dirección del Trabajo 

reconoce como requisito para que le surja al 

empleador la obligación de descontar la cuota 

sindical o de dejar de hacerlo, el que, junto con 

el requerimiento de la directiva sindical en tal 

sentido, se debe remitir copia del acta de la 

respectiva asamblea en que se acuerde la 

afiliación o desafiliación, según sea el caso. 

• Anteriormente había sostenido que, si bien la 

directiva sindical carecía de facultades para 

dejar sin efecto los acuerdos relativos al 
descuento y su monto, el empleador debía 

limitarse en este aspecto a dar cumplimiento al 

requerimiento de la organización sindical, no 

pudiendo exigir que se le acreditara la 

desafiliación. 

 


