
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. RQ 2756 ,_1_4_3.;..._._~, 
MAT.: No resulta JUridlcamente pro

cedente cal1f1car como cuo
tas s1ndicales extraord1nar1as 
para los efectos del 1nc1so 12 
del art. 58 del Cód1go del 
TrabaJo, las sumas dest1nadas 
a'cubr1r los préstamos que la 
organ1.zac16n s1nd1cal conce
dl.ere a sus af1.l1ados, pudlen
do ser descontadas por el em
pleador sólo en la forma pre
Vlsta en el 1n:1so 22 de d1cho 
precepto. 

ANT.: 1) Memo NQ 107 de Jefe Depar
tamento da Crgan1zac1ones Sln
dl.cales de 04.11.96. 
2) Presentac16n de 15.07.96 de 
S1nd1.cato de TrabaJadores NQ 1 
Empresa comerc1al Macur Ltda. 

FUERTES: 
Cód1go del TrabaJO, articulo 
58, 260. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. 5001/222 de 31.08.92. 

A SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES 
NQ 1 EMPRESA COMERCIAL MACUER LTDA. 

Se ha sol1.c1tado a esta 
D1recc16n un pronunc1am1ento acerca de s1 resulta obl1gator1o para 
el empleador descontar por planllla, de las remunerac1ones del 
trabaJador los prestamos adeudados por estos al S1nd1.cato como s1 
fueran cuotas s1nd1.cales extraord1nar1as. 

Sobre el part1cular cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

Bl articulo 58 del Cód1go del 
TrabaJO prescr1be: 

"El enpleador deberá deducJI de las 
remuneraclones los JJ1Pilestos que las graven, las cotlzaClones de segurldad 
SOClal, las cuotas sllJdlcales en contornudad a la leglSlaclón respectlva, las 
cuotas correspond.J.entes a dl.vldendos hlpotecarlos por adqwslClón de vlvlendas 
y las obllgaclones con J.nStltUClones de prevlSlón o con orgaJ'1l.SliiOS públlcos. 

"Sólo con acuerdo del enpleador y del 
trabaJador que deberá constar por escrlto, podrán deduCJ.rSe de las remuneraClones 
sumas o porcentaJes detenru.nados, destJ.nados a efectuar pagos de cualqwer 
naturaleza. can todo, las deduCClones a que se reflere este J.nClSO, nD pocücfn 
exceder del gwnce por Clento de la remmeraClón total del trabaJador. 
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"El empleador no podrá deduc~r, 
retener o compensar suma alguna que reba]e el monto de las 
remunerac~ones por arr~endo de hab~tac~ón, luz, entrega de agua, 
uso de herram~entas, entrega de med~c~nas, atenc~ón m~d~ca u otras 
prestac~ones en espec~e, o por concepto de multas que no est~n 
autor~zadas en el reglamento ~nterno de la empresa". 

se 1nf1ere, en pr1mer térm1no, 
expresamente los descuentos que 
efectuar de las remunerac1ones de 

Del precepto legal transcr1to 
que el leglslador ha señalado 
el empleador está obhgado a 
los trabaJadores, a saber: 

a) los 1mpuestos que las 
graven, b) las cot1zac1ones de segur1dad soc1al; e) las cuotas 
s1nd1cales, de acuerdo a la ley; d) las cuotas correspond1entes a 
d1v1dendos h1potecar1os por adqu1s1c16n de v1v1endas; y e) las 
obl1gac1ones con lnstltUclones de prev1s16n o con organ1smos 
públlcos. 

Se establece, además, que sólo 
con acuerdo del empleador y del trabaJador, que deberá constar por 
escr1to, podrán deduc1rse de las remunerac1ones sumas dest1nadas a 
efectuar pagos de cualqu1er naturaleza hasta un máx1mo del 15% de 
la remunerac16n total del depend1ente. 

F1nalmente, la norma en comento 
prohibe al empleador efectuar c1ertos descuentos, entre los que se 
cuentan el arr1endo de hab1tac16n, luz, entrega de agua, uso de 
herram1entas, entrega de med1c1nas, atenc16n méd1ca y otras 
prestac1ones en espec1e, o, por multas no autor1zadas en el 
respect1vo reglamento 1nterno. 

De esta forma la norma 
establece 3 categorias de deducc1ones, las obl1gator1as del 1nc1so 
12, las que requ1eren acuerdo entre el empleador y trabaJadores 
señaladas en el 1nc1so 22 y aquellas deducc1ones que por ley se le 
prohlbe efectuar y determ1nadas en el 1nc1so 32 del articulo en 
referenc1a; 

Ahora b1en, a f1n de dar respuesta a 
esta consulta se hace necesar1o anal1zar el art. 260 del Cód1go del 
TrabaJO, que d1spone· 

"La cot~zac~ón a las organ~zac~ones 
s~nd~cales será obl~gator~a respecto de los af~l~ados a éstas, en 
conform~dad a sus estatutos. 

, "Las cuotas extraord~nar~as se 
dest~narán a f~nanc~ar proyectos o act~v~dades prev~amente determ~
nados y serán aprobadas por la asamblea med~ante voto secreto con 
la voluntad conforme de la mayoría absoluta de sus af~l~ados". 

De esta norma fluye, que las cuotas 
extraord1nar1as son aquella dest1nadas a f1nanc1ar proyectos o 
act1v1dades prev1amente determ1nadas y que son aprobadas por la 
asamblea med1ante voto secreto con la voluntad conforme de la 
mayoria absoluta de los af1l1ados a la organ1zac16n s1nd1cal. 
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Anal1zados los préstamos de que se 
trata a la luz de las conclus1ones anter1ores, pos1ole ea af1rmar 
que los m1smos no pueden ser cal1f1cados como cuotas extraord1-
nar1as, toda vez que su f1nal1dad np es f1nanc1ar proyectos o 
act1v1dades determ1nadas, no hallándose en def1n1t1va dentro de los 
descuentos que el articulo 58 ya transcr1to y comentado, obl1ga a 
efectuar al emple'ador. 

Por tal razón, la ún1ca forma de 
real1zar los alud1dos descuentos es dando cumpl1m1ento a las 
cond1c1ones prev1stas en el 1nc1so 2Q del c1tado articulo 58, esto 
es, prev1o acuerdo escr1to entre empleador y trabaJador, y s1empre 
que los respect1vas deducc1ones no excedan del 15% de la remunera
Clón total del trabaJador. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dlspos1c1ones legales anter1ores y cons1derac1ones formuladas, 
cumplo en 1nformar a Ud. que no resulta JUrid1camente procedente 
cal1f1car como cuotas s1nd1cales extraord1nar1as para los efectos 
del 1nc1so 12 del art. 58 del Cód1go del TrabaJO, las sumas 
destlnadas a cubr1r los préstamos que la organ1zac16n s1nd1cal 
conced1ere a sus apllcados, pud1endo ser descontadas por el 
empleador sólo en la forma prev1sta en el 1ncuo 2Q de d1cho 
precepto. 
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Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del TrabaJO y Prev1s16n Soc1al 
Sr. subsecretar1o del TrabaJo 
Empresa Comerc1al Macuer Ltda. 


