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HAT.: Los documentos privados deno
minados Pagaré del Crédito 
Social y Solicitud de Crédito 
Social, no son Idóneos para 
obligar a los Inspectores del 
TrabaJo a descontar de las 
indemnizaciones legales por 
término de contrato de trabajo 
las deudas Insolutas de los 
trabaJadores con las Cajas de 
Compensación. 

ANT.: Presentación de CaJa de Com
pensación ''18 de septiembre'', 
de 07.05.98. 

FUENTES: 
Constitución Politica, art. 
62. 
Código del TrabaJo, articulo 
420, letra e). 
D.F.L. NQ 2, de 1967, articulo 
lQ. 
Ley NQ 18.833, articulo 22 . 

. .. . 
SANTIAGO, .;;g SEP 1998 

CAJA DE COMPENSACION "18 DE SEPTIEMBRE'' 
NATANIEL COX NQ 125 
SANTIAGO/ 

Por la presentación del antecedente, 
se solicita a esta Dirección que emita un pronunciamiento formal 
sobre la correcta doctrina en materia de descuentos por deudas de 
crédito social con las Cajas de Compensación de Asignación 
Familiar. En efecto, con motivo del término de la relación laboral 
se ha constatado -según se expresa en la presentación- que en las 
Inspecciones del Trabajo no se actuaria con eficacia para descontar 
de los haberes del trabajador al término de su relación laboral, el 
total del saldo de deuda vigente con estas instituclones, en 
circunstancias que como condición para el otorgamiento de este 
crédito, el trabajador autoriza estos descuentos y el empleador se 
compromete hacerlos efectivos. Consta -por los demás- el texto de 
esta autorización y de este compromiso, asi denominados -Pagaré del 
Crédito Social y Solicitud de Crédito Social-. 

Sobre la materia, el 1nciso 2Q letra 
e) del articulo lQ del D.F. L. NQ 2, de 1967, Orgánico de la 
Dirección del Trabajo deja establecido que será función del 
Servicio, entre otras: 
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"La realizac1ón de toda acc1ón 
tend1ente a preven1r y resolver los confl1ctos del trabaJo". 

A su vez, el articulo 29 del mismo 
cuerpo legal precisa: 

"La D1rección del TrabaJo y los 
func1onar1os de su dependenc1a podrán c1tar a empleadores, 
trabaJadores, directores de s1nd1catos o a los representantes de 
unos y otros, o cualqu1era persona en relación con problemas de su 
dependencia, para los efectos de procurar solución a los asuntos 
que se le sometan en el ejercic1o de sus respect1vas funclones, o 
que deriven del cumplimiento de d1spos1ciones legales o reglamenta
rias, como as1mismo, para prevenir posibles confllctos". 

De las normas precedentes se inf1ere 
que este Servicio tiene como una de sus func1ones fundamentales la 
de preven1r y resolver los conflictos del trabajo, para cuyo efecto 
la ley le otorga entre otros 1nstrumentos, el de c1tar a empleado
res, trabajadores, sindicatos y a sus representantes, y sobre esa 
base le es licito "procurar solución", como lo establece literal
mente la ley. Como se advierte, dada su cal1dad de órgano 
integrante de la Administración del Estado, la Duección del 
TrabaJo estA privada de imperio, es dec1r, de la potestad propia y 
esencial del órgano jurisdiccional al que no sólo le es fact1ble 
hacer cumplir forzadamente el derecho, sino que -mAs aún y 
sobretodo- se encuentra en la obligación de hacerlo. 

Ahora bien, la naturaleza de las 
funciones de esta Dirección -administrativas y no jurisdlccionales
lmplica necesariamente que en su ejerc1c1o, deben observarse con 
celo sus limites constitucionales y legales. 

Desde luego, el articulo 6Q de la 
Constitución Politica del Estado precisa en su inciso primero que: 

"Los órganos del Estado deben someter 
su acción a la Consti tuc1ón y a las normas dictadas conforme a 
ella". 

Por otra parte, de 
articulo 22 de la ley NQ 18.833, Estatuto General de 
Compensación de As1gnación Familiar: 

acuerdo al 
las CaJas de 

"Lo adeudado por prestac1 ones de 
crédito social a una CaJa de Compensac1ón por un trabaJador 
afillado, deberá ser deducido de,la remunerac1ón por la entidad 
empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se 
regirá por las m1smas normas de pago y de cobro que las cotizaclo
nes previsionales". 

En fin, de acuerdo al articulo 420 
letra e) del Código del Trabajo, son de competencia de los Juzgados 
de Letras del Trabajo: 

"e) las cuest1ones y reclamaciones 
derivadas de la aplicación o interpretación de las normas sobre 
previsión o seguridad social, cualqu1era que fuere su naturaleza, 
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época u origen, y que fueren planteadas por los trabajadores o 
empleadores referidos en la letra a)"· 

De la relación de normas precedentes 
se tnfiere, que las deudas por concepto de crédito social con Cajas 
de Compensación que contraigan los trabajadores, deben necesaria
mente ser deducidas de las remuneraciones de éstos por la empleado
ra, y luego retenidas y remesadas a la CaJa acreedora de acuerdo a 
los montos y parcialidades pactadas y, en el caso que existiesen 
reclamos derivados de una aplicación o interpretación dispar de 
esta normativa, conocerá del asunto el Juez del Trabajo respectivo. 

Asi entonces, por mandato constitu
cional se encuentran debidamente establec1das por ley las competen
cias, derechos y obligaciones de las Cajas de compensación, 
empleadores afiliados y trabajadores, sin perjuicio de la jurisdic
ción de la judicatura del trabajo en el caso que fuese requerida. 

Ahora bien, del mismo modo, la 
competencia de esta Dirección del Trabajo legalmente establecida, 
no puede ni debe verse alterada por documentos privados suscritos 
por las partes involucradas en estas operaciones de crédito social, 
denomtnadas en la presentación como Pagaré del Crédtto Social y 
Solicitud de Crédito Social, toda vez que la Constitución Politica 
del Estado radica en la ley -como expresión soberana- la potestad 
~nica y exclusiva para fijar la competencia y atribuciones de los 
órganos p~blicos, no pudiendo el concurso privado de voluntades 
obligar a los Inspectores del Trabajo a intervenir y practicar de
ducciones de las indemnizaciones legales por término de la relación 
laboral, menos a~n sl la ley limitó esta intervención exclusivamen
te a las remuneraciones -excluyendo a las indemnizaciones por 
término de contrato de trabajo-, en vista de lo cual de existir 
deudas pend1entes, deberá recurrirse al órgano jurisdiccional 
respectivo. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición constitucional, disposiciones legales y razones hechas 
valer, c~mpleme manifestar a Ud. que los documentos privados 
denominados Pagaré del Crédl to Social y Sollci tud de Crédl to 
Social, no son idóneos para obligar a los Inspectores del Trabajo 
a descontar de las indemnizaciones legales por término de contrato 
de trabajo las deudas insolutas de los trabajadores con las Cajas 
de Compensación. 

lllwú:ii ~~-1!l-~~- ,:,~;H, n. sa 1 u da a Ud. , 

C ~rl. 1 99Sj ~~~\ON o~ , 
~-- 41:' ~ ( 
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