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HAT.: Las sumas depositadas por el 
empleador en las libretas de 
ahorro para la ViVienda de los 
trabaJadores de la Empresa 
Agroinversiones S .A. consti tu
yen un préstamo cuya deducc1ón 
de las remuneraciones no podrá 
exceder del 15\ de la remune
ración total del trabaJador. 

ANT.: Presentación de 11.08.97, de 
Empresa Agro1nvers1ones S.A 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
58. 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQs 70511332, de 19.-
12 96 y 2676/140, de 02.05 97. 

SANTIAGO, 3 o SEP 199t 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SRES. EMPRESA AGROINVERSIONES S.A. 
KM 18.5 CAMINO A CORONEL 
CORONEL/ \ 

Se ha solicitado un pronunciamiento 
de este Serv1c1o en orden a determ1nar s1 el depósito efectuado por 
el empleador como ahorro previo para la vivienda de los trabajado
res procede se descuente mensualmente conforme al lim1te no 
superior al 30\ establecido en el inciso primero del articulo 58 
del Cód1go del TrabaJo. 

sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo Sigutente: 

"El empleador deber!! deducir de las 
remunerac1ones los 1mpuestos que las graven, las cot1zac1ones de 
segur1dad social, las cuotas s1nd1cales en conformldad a la 
leg1slac1ón respect1va y las obl1gac1ones con 1nstttuc1ones de 
prev1sión o con organismos pr}bllcos. Igualmente, a solicitud 
escr 1 ta del trabaJador, el empleador deber.§ ·descontar de las 
remunerac1ones las cuotas correspondientes a d1videndos hipoteca
rlos por adqu1slc1ón de v1v1endas y las cant1dades que el trabaJa
dor haya 1nd1cado para que sean depositadas en una cuenta de ahorro 
para la v1v1enda ab1erta a su nombre en una 1nst1tuc1ón E1nanc1era 
o en una cooperativa de vivienda. Estas r}ltimas no podrán exceder 
de un monto equ1valente al JO% de la remuneración total del 
trabaJador. 
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"Sólo con acuerdo del empleador y del 
traba;ador que deberá constar por escr1to, podrán deduc1rse de las 
remunerac1ones sumas o porcentaJes determ1nados, dest1nados a 
efectuar pagos de cualqu1er naturaleza. Con todo, las deducc1ones 
a que se ref1ere este 1nc1so, no podrán exceder del qu1nce por 
c1ento de la remunerac1ón total del trabaJador 

"El empleador no podrá deduc1r, 
retener o compensar suma alguna que rebaJe el monto de las 
remunerac1ones por arr1endo de hab1tac1ón, luz, entrega de agua, 
uso de herram1entas, entrega de med1c1nas, atenc1ón médica u otras 
prestac1ones en espec1e, o por concepto de multas que no estén 
autorizadas en el reglamento 1nterno de la empresa". 

transcrita se infiere, 
señalado taxativamente 
obligado a efectuar de 
saber· 

SOClal¡ 

a la ley, 

De la norma legal precedentemente 
en primer término, que el legislador ha 
los descuentos que el empleador est~ 

las remuneraciones de sus trabaJadores, a 

al Los impuestos que las graven; 

b l r.as c.otlZaciones de seguridad 

el Las cuotas Sindicales, de acuerdo 

d l Las obligaciones con instituciones 
de preViSión o con organismos públicos; 

el Las cuotas correspondiente~ a 
dividendos hipotecarlos por adqu1sic16n de v1v1endas, y 

fl Las cantidades indicadas por el 
trabaJador para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la 
v1v1enda ab1erta a su nombre en una 1nstituc16n f1nanc1era o en una 
cooperat1va de VlVlenda, las que, en todo caso, no podrán exceder 
del 30% de la remuneración total del trabaJador. 

Es necesario puntualizar que las 
deducciones obligator1as señaladas en las letras el y fl preceden
tes, sólo operarán en tanto ex1sta una petición escrita del 
trabaJador en tal sent1do. 

Del 1nc1so 2Q del precepto en 
análls1s se 1nf1ere además, que sólo con acuPrdo del empleador y 
del trabaJador, que deber~ constar por escr1to, podr~n deduc1rse de 
las remuneraciones sumas destinadas a efectuar pagos de cualqu1er 
naturaleza hasta un máximo de 15% de la remuneración total del 
depend1ente. 
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Ahora b1en, por lo que conc1erne al 
ahorro para la v1v1enda a que alude la parte f1nal del 1nc1so lQ 
del articulo 38, prec1so es conven1r que las sumas que d1cha norma 
obliga a descontar en la forma que en ella se indica, han sido 
conceb1das por el legislador como una parte de las remuneraciones 
del trabaJador que este destina per1ód1camente a tal efecto; en 
otros térm1nos, su fuente d1recta de or1gen la const1tuyen las 
remunerac1ones del dependiente. 

En la espec1e, la empresa consultan te 
ha pactado con sus traba )adores que las sumas necesar las para 
ahorro previo de la v1v1enda sean depositadas de una sola vez por 
el empleador con d1nero de éste en la libreta abierta por el 
trabaJador para obtener su casa. 

La s1tuac16n planteada a la luz de lo 
expuesto en párrafos que anteceden impide cons1derar tales 
cant1dades de d1nero cómo aquellas a que se refiere la parte final 
del 1nc1so pr1mero del articulo 58. 

En efecto, las sumas de que se trata 
no forman parte de las remuneraciones mensuales del trabajador ni 
se depos1tan en forma periódica s1no que, por el contrar1o, son 
dineros del empleador que una vez depositados, se ha pactado 
restitu1r a este a través de descuentos mensuales, lo que autoriza 
para sostener que estamos en presencia de un préstamo efectuado por 
el empleador a sus dependientes, deb1endo, por ende, descontarse de 
las remunerac1ones de estos conforme a lo preceptuado por el inciso 
2Q del articulo 58 del Cód1go del Trabajo antes anal1zado, vale 
decir, requ1ere de acuerdo entre empleador y trabaJador y no podrá 
exceder el lim1te máx1mo del 15\ de las remuneraciones. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1sposic1ones legales c1tadas y cons1derac1ones expuestas cumpleme 
1nformar a Ud. que las sumas depositadas por el empleador en las 
libretas de ahorro para la vivienda de los trabajadores de la 
Empresa Agroinversiones S.A constituyen un préstamo cuya deducc1ón 
de las remunerac1ones no podrá exceder del 15\ de la remunerac1ón 
total del trabaJador 
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CRL/nar 
Distribución· 
Jurld1co, Partes, Control 
Boletin, Depto& D.T., Subdirector 
U. As1stenc1a Técnica, XIII RegLones 

a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


