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HAT.: El hecho de que un trabaJador 
haya perc1b1do por un lapso de 
tiempo subs1dio por enferme
dad, no autoriza al empleador 
para practicar de una vez des
cuentos acumulados de sus re
muneraclones que excedan los 
l1m1 tes establec1dos en los 
articulos 57 y 58 del Código 
del TrabaJo. 
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Por la presentación del antecedente, 
se consulta a esta Dirección si los topes de descuentos de las 
remuneraciones que establecen los articulos 57 y 58 del Código del 
TrabaJo, deben hacerse efect1vos también, en el caso que durante un 
mes o más el trabajador hubiese percibido subs1d1o por enfermedad 
en vez de sus remunerac1ones, situación que ha producido una 
acumulac1ón de descuentos que -de hacerse efectivos todos de una 
vez- naturalmente excederian estos limites legales. 

Al respecto, el articulo 58 del 
Cód1go del Trabajo en sus 1nc1sos lQ y 2Q establece: 

"El empleador deber~ deducir de las 
remuneraclones los impuestos que las graven, las cotizaclones de 
seguridad social, las cuotas sindicales de conformidad a la 
legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de 
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prev1s1ón o con organismos pllbllcos. Igualmente, a solicl tud 
escr 1 ta del trabaJador, el empleador deberJ descontar de las 
remuneraciones las cuotas correspondientes a div1dendos hipoteca
rlos por adqu1sic1ón de v1v1endas y las cant1dades que el trabaJa
dor haya 1nd1cado para que sean depos1tadas en una cooperativa de 
v1v1enda. Estas últ1mas no podrJn exceder de un monto equ1valente 
al 301 de la remuneración total del trabajador. 

"Sólo con acuerdo del empleador y del 
trabaJador que deberJ constar por escrito, podrJn deduc1rse de las 
remunerac1ones sumas o porcentajes determ1nados, destinados a 
efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducc1ones 
a que se refiere este 1nc1so, no podrJn exceder del qu1nce por 
c1ento de la remuneración total del trabajador". 

Conforme a estas normas, el empleador 
se encuentra siempre en la obligación de deducir de las remunera
clones los 1mpuestos, las cotizaciones de segur 1dad soc1al, las 
cuotas slnd1cales y las obl1gac1ones de los trabajadores con 
lnst1tuc1ones de prev1s16n y organismos públicos; un segundo tipo 
de descuentos lo constituyen aquellos que practica el empleador a 
"solicitud escrita del trabajador" que, en sintes1s, inc1den en 
deudas hipotecarlas o ahorros destinados a la adqu1s1ci6n de una 
vivienda, los que no podrán exceder del treinta por ciento de la 
remunerac1ón total; en tercer térm1no, la ley contempla descuentos 
"con acuerdo del empleador y del trabajador que deber~ constar por 
escrito", que pueden consistir en sumas o porcentaJes determinados 
que s1gn1fiquen "pagos de cualquier naturaleza", los que no podrán 
exceder del qu1nce por ciento de la remunerac1ón total. 

Ahora bien, de estos tres tipos de 
descuentos -se reitera- el empleador s1empre deberá hacer efectivo 
los as1 denominados descuentos legales, que en el párrafo preceden
te han sido precisados en pr1mer térm1no. 

Distinta es 13 s1tuac1ón de los 
descuentos que dependen de la voluntad del trabaJador y aquellos 
que suponen acuerdo escrito de trabaJador y empleador. 

En efecto, el iegtslador ha ideado 
estos dos últimos mecanismos de descuentos dt las remuneraciones, 
con el obJeto de facilitar al trabajador transferencias de dinero, 
el pago de sus deudas y hacer eftcaz su propósito de ahorro, para 
lo cual la ley le asigna al empleador un rol c0~dyuvante, que éste 
-como se ha visto- debe asumir en forma oollgatorta o puede 
conven1rlo voluntariamente con su dependiente, según el caso. 

As 1 entonces, estos dos ál timos tipos 
de descuentos -con topes del treinta y el qu1nLe por ciento de la 
remunerac1ón total-, son mecan1smos que facllitdn la administración 
de las remunerac1ones del trabajador en la forma y dentro de los 
limites que establece la ley, lo que slgnlflcd que en ningún caso 
los descuentos podrán exceder de los márgenes vrec1sados preceden
temente, y que, si por cualquier causa, hubiera una acumulación de 
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éstos que excediesen los porcentaJes legales, los pagos, transfe
renclas de d1nero pend1entes o deudas 1nsolutas que asi resultasen, 
deberán ser saldadas en forma ordinar1a y directa por el trabaJa
dor, presc1ndiendo de esta via legal excepc1onal. 

No cabe, en consecuencia, corno 
qu1s1era el recurrente según consta en su presentación, acumular 
descuentos -voluntarios del trabajador o de común acuerdo con el 
empleador- que s1gn1fique exceder los lirn1tes legalmente estableci
dos. 

Se 1ncluye también en la presenta
clón, la s1tuac1ón de los descuentos por concepto de wretenciones 
iudicialesw, que corno se verá a cont1nuac1ón, reciben un trato 
legal espec1al. 

Efectivamente, el articulo 57 del 
Cód1go del TrabaJo establece: 

"Las remuneraciones de los trabajado
res y las cot1zac1ones de segur1dad soc1al serán lnembargables. No 
obstante, podrán ser embargadas las remuneraciones en la parte que 
excedan de c1ncuenta y se1s un1dades de fomento. 

"Con todo, tratándose de pensiones 
alimentic1as debidas por ley y decretadas Judic1almente, de 
defraudación, de hurto o robo cometidos por el trabaJador en contra 
del empleador en eJerc1c1o de su cargo, o de remuneraciones 
adeudadas por el trabaJador a las personas que hayan estado a su 
servic1o en calidad de trabaJador, podrá embargarse hasta el 
cincuenta por ciento de las remunerac1ones". 

La disposic1ón legal transcrita, 
consagra el principio de la inembargabilidad de las remuneraciones 
de los trabaJadores, el que se encuentra sujeto a dos excepciones: 
el exceso de cincuenta y seis unidades de fomento de las remunera
Clones del trabaJador queda expuesto al derecho de prenda general 
del acreedor, e igual trato excepcional establece la ley, respecto 
a los créditos decretados judicialmente contra el trabajador por 
concepto de pensiones alimenticias, de ciertas figuras del1ctuales 
del trabaJador contra el empleador y de serv1c1os prestados al 
trabaJador por otro trabajador, casos -todos éstos- que permiten 
embargar el cincuenta por ciento de las remuneraciones del 
dependiente. 

Ahora bien, el hecho de que por un 
lapso de t1ernpo el trabajador haya percibido subsidio por enferme
dad y esta situación haya impedido al empleador practicar algunas 
de estas retenciones judiclales, no obliga n1 faculta al empleador 
para acumular descuentos por estos conceptos más allá de los 
limites legalmente establecidos, toda vez que el legislador -corno 
una medida de excepción- en ciertos y determinados casos ha autori-
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zado a los acreedores del trabaJador para embargar sus remuneracio
nes, lo cual -s1n embargo- siempre debe ser aplicado e interpretado 
en forma estr1cta y no extens1va o analóg1ca. 

Esto no 1mp1de -naturalmente- hacer 
efectivo los créd1tos contra el trabaJador en otros componentes de 
su patr1mon1o dist1ntos a las remunerac1ones. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1ciones legales precedentes y razones hechas valer, cúmpleme 
man1festar a Ud. que el hecho de que un trabajador haya percibido 
por un lapso de tiempo subsidio por enfermedad, no autor lZa al 
empleador para practicar de una vez descuentos acumulados de sus 
remunerac1ones que excedan los limites establec1dos en los 
articulas 57 y 58 del Código del TrabaJo. 
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