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HAT No se aJusta a derecho el con
veniO presentado por la empre
sa Constructora Hel1nka S A 
por el cual 5e acuerda descon-
tar del f1,1qu1to de los tra
baJadores el valor res1dual de 
Implementos de sequr1dad que 
han ut1l1zado y que adqu1r1rán 
al térm1no del contrato, toda 
vez que d1cho [Jacto 1mporta 
renunc1a ant1c1pada de dere
chos laborales de los trabaJa
dores, que la leq1slac16n 1m
pide encontrándose v1qente el 
contrato de trabaJo 

ANT . ll Pases NQs 994, de 08 01 91 
y 646, de 02 05 91, de Direc
tora del Trabajo; 
2) Ords. NOs 10.401, de 30-
06.91, y 2492, de 29 04.91, 

de Secretar1o General Superln
tendencla de Segur 1dad Soc1al; 
3) Presentac16n de 18 04 91 de 
don Lu1s Peñaloza G por Cons
tructora Mel1nka s A 

FUENTES: 
Código del Traba JO, art. 50, 
inciso lO; y 58. 

COMCORDAMCIAS: 
Dictámenes Ords. NOs 1061/234, 
de 28.10.91; 1508/55, de 22-
.02.91, y 1111/41, de 16.02-
.88. 

SANTIAGO, 24JUL1997 

A SR. SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD SOCIAL 

Mediante oficios del Antecedente 2) 
solicita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de presenta
ción de Don Luis Pe~aloza G. por la empresa Constructora Melinka 
S.A., por la cual se consulta la procedencia de convenir con los 
trabajadores descontar en los finiquitos los elementos de seguridad 
y especiflcamente zapatos de seguridad por su valor res1dual, que 
la empresa les ha entregado y les cede al term1nar el contrato. 

La manera de operar al efecto 
conslstiria en suscribir con el trabajador un convenio escrito en 
el cual se autoriza al empleador descontar al término del contrato 
determinados valores residuales, espec1ficamente por calzado de 
seguridad, seg6n meses de uso, no acept~ndose su devolución a la 
empresa. · 
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Sobre el part1cular, cumpleme 
1nformar 3 Ud lo stqutentP 

El Ht\culo SS del '=ódtqo del 
TrJDdJO, Jtspone 

N~J empleador deberJ deducir de las 
remuneraciones los Impuestos ¡ue las graven, las COtiZaCIOneS de 
sequr1dad soc1al, las Jotas 3!nd!cales en conformidad a la 
legislación respect¡va .\ as ·Jbl!gaclones con Instituciones de 
prevzs1ón o con organzsmo<; publ1cos Igualmente, a solicitud 
escn ta del trabaJador, -'l •'mpleador deberá descontar de las 
remuneraczones las cuotas ,·orrespondientes a dividendos hipoteca
rios por ldqu!S!Clón de v¡vzendas y las cantidades que el trabaJa
dor haya znd1cado para que ~ean depositadas en una cuenta de ahorro 
para la vzvzenda ~b1erta a su nombre en una Institución financiera 
o en una cooperativa de vzvzenda Estas ultimas no podrJn exceder 
de un monto equivalente 21 JO' de la remuneración total del 
traba;ador 

NSól o con acuerdo del empleador y del 
traba;ador que deberá constar por escrito, podrJn deducirse de las 
remuneraciones sumas o porcenta;es determinados, destinados a 
efectuar pagos de cualquzer naturaleza. Con todo, las deducciones 
a que se refiere este znciso, no podrán exceder del quince por 
ciento de la remuneración total del trabaJador 

"El empleador no podrJ deduclr, 
retener o compensar suma alguna que rebaJe el monto de las 
remuneraciones por arriendo de habitaclón, luz, entrega de agua, 
uso de herramientas, entrega de medicinas, atención médica u otras 
prestaciones en especie, o por concepto de multas que no estén 
autorizadas en el reglamento Interno de la empresa." 

De la disposiclón transcrita 
¡;¡recedentemente se 1nfiere, en térm1nos generales, que existen 
descuentos a las remunerac1ones que un empleador estA obligado a 
efectuar, otros, que ¡;¡uede rea 11 zar estando de acuerdo con el 
trabaJador, acuerdo que debe constar por escrito, y limitarse al 
tope señalado en dicha norma y, finalmente, descuentos que la ley 
le prohibe realizar. 

Ahora bien, como en la especie se 
trata de cobrar valores por tmplementos de seguridad que la empresa 
entrega a sus trabajadores y que al terminar el contrato pasan a 
ser adqu1 r idos por éstos, el descuento correspondiente no se 
encuentra entre aquellos que el inciso lQ del articulo 58 en 
comento obliga a practicar al empleador, ni entre los que el inciso 
3Q del mismo articulo le prohibe efectuar, preciso es convenir 
entonces que sólo puede hacerlo en las condiciones que se prevén en 
el inciso 2Q de la misma norma, esto es, previo acuerdo escrito 
entre empleador y trabajador y sin que estas deducciones puedan 
exceder del 15\ de la remuneración total del trabajador. 

De consiguiente, conforme a lo 
expuesto, posible es concluir, en la especie, que la empresa s61o 
podrá deducir de las remuneraciones que se liquiden en el finiquito 
los valores acordados por implementos de seguridad en las cond1c1o-
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nes ¡:;revistas en el 1nc130 2Q del articulo 58 del cttado texto 
tegal, de suerte tal que las deducctones efectuadas s1n suJeción al 
;noced1m1ento contemplado Pn Pl refertdo precepto legal, no se 
~ncontrarlan ]JUStadas 3 derecho 

En nada altera la conclustón anotada, 
la c1rcunstanc1a de •1ue, ll momento de pretender hacer efectivos 
1 os alud1dos descuentos, '.-1 relac1ón laboral se encuentre exttnguL
da, roda •1ez que el c1tado >rtlculo 58, 1nserto en el Ltbro I, 
Titulo 1, Capitulo VT del referido Códtgo del TrabaJo, y que tiene 
por obJeto proteger las remuneraciones de los trabaJadores, no ha 
efectuado d1st1ngo alguno Pn el sentido de que, para que el m1smo 
•lpere ¡produzca todos ;us Pfectos, el contrato de trabaJo deba 
encontrarse v1gente al momento de perctblr el dependiente efectiva
mente la remuneración, .stno que, por el contrar1o, attende a la 
sola ex1stenc1a de est1pend1os que 1nv1stan tal carácter y que se 
hubteren devengado durante la v1genc1a del vlnculo laboral. 

Lo anter1or, encuentra su fundamento 
en la c1rcunstanc1a de que, cuando el leg1slador no ha formulando 
d1st1nc1ón alguna, no PS llctto al Intérprete d1st1ngutr de manera 
que no cabe stno apltcar 1 a norma conforme a su espirttu 

Lo expuesto, obv1amente, debe 
entenderse stn perJUICIO de la facultad del trabaJador, una vez 
extingutda la relación laboral, para renunc1ar a los derechos que 
las leyes laborales le confieren, acorde con lo previsto en el 
tnc1so lQ del articulo 5Q del Código del Trabajo, entre los cuales 
se encuentra, precisamente, el conferido por el articulo 58 del 
c1tado texto legal. 

En efecto, el inciso lQ del articulo 
5Q del aludtdo cuerpo legal, dispone: 

"Los derechos establecldos por las 
leyes laborales son Irrenunciables, m1entras subslsta el contrato 
de trabaJo" 

En otros términos, extingu1do el 
contrato se podrá acordar entre las partes cualquier operación de 
indole comercial como ocurre con el caso en estudio, pero vigente 
el contrato no precederla convenir descuentos contra valores del 
finiquito, por cuanto ello importarla una renuncia anticipada de 
derechos, infringiéndose la norma anteriormente citada si mientras 
subsista el contrato no es posible renunciar derechos laborales. 

Por tanto, en opinión de este 
Servicio, el pacto escrito de descuento por adquisición de 
implementos de seguridad que contiene la consulta, no se ajusta a 
derecho, segun las normas anteriormente transcritas, conclusión que 
guarda armenia con la reiterada doctrina de esta Dirección 
manifestada, entre otros, en dict~menes Ords. 7067/234, de 
28.10.91; 1508/55, de 22.02.91, y 1111/47, de 16.02.88. 

Cabe agregar, que la conclusión 
precedente no se contrapone a dictamen Ord. NQ 8584, de 05.11.86, 
de la Superintendencia de Seguridad Social, invocado en la 
presentación y en convenio de descuento acompaftado, que se refiere 
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'li<le · Jnrl•JtJu ..,1 rontr1to rle t:::abaJO el depenrhentP Pst,!! obltgado 
~ dPvnlvPr ~ 11 Pmpresa l•Js tmplementos de seg1Jrtdad y n~da 1mp1de 
entonces que ~e convPn1a que el trabaJador adqutera tales equipos, 
pag1ndo '"'1 "~lor <"Sttpulado, ~on cargo ~ Elntqutto, nmtttendo 
prnnunctarse sobre pacto prev1o al respecto, relebrado durante la 

1 •J ,, n e 1 ,_¡ d e 1 ro n t r a t o , 1 , t : a b a J o 

Por otra parte, ~n nada pndrla hacer 
1artar :o Pxpresado ,.¡ hecho de 3pltcar ':ll pago de los bienes 
~dqutrtdos las tndemntzactones legales que proceda con mottvo de la 
termtnactón del contrato, las que al tenor del articulo 41, tnCiSO 
:g del Códtgo del TrabaJo no constttuyen remuneractón, por lo que 
~~ bten no les afectan l~s normas sobre ltmttactón de descuento a 
las remuneractones, el pacto rrevto sobre dtcho descuento futuro no 
rieJ.-3 oie ronstttutr renuncta 'lnttctpada de un derecho laboral, 
"mtentras c;ubststa el contrato de trabaJo" 

En consecuencta, de conformtdad a lo 
expuesto y dtspostctones legales cttadas, cumpleme tnformar a Ud. 
que no se aJusta a derPcho el convento presentado por la empresa 
Constructora Heltnka " A ;:¡or el cual se acuerda rlescontar del 
ftntqutto de los trabaJldores '"'1 valor restdual de tmplementos de 
segundad que han uttltzado i que adqutrtrtln al térmtno del 
contrato, toda vez que •hcho pacto tmporta renuncta anttctpada de 
derechos laborales de los trabaJadores, que la legtslactón 1mp1de 
encontrándose vtgente el contrato de trabaJO. 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


