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DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. 4681 206 HQ __________ ¡ __________ I 

KAT.: 1) Los créd1tos soc1ales otor
gados a sus af1l1ados por las 
CaJas de Compensac1ón deben 
descontarse de las remunera
Clones del trabaJador deudor 
en los términos prev1stos en 
el inc1so 1Q del articulo 58 
del Código del TrabaJo. 
2) La deducc1ón de sumas paga
das a un trabaJador por con
cepto de antic1pos de remune
ración no const1 tuye descuento 
en el sentido prev1sto en el 
articulo 58 del Cód1go del 
TrabaJo, por lo cual no resul
ta aplicable en tal caso el 
tope prev1sto en el 1nc1so 2Q 
de dicho precepto. 
3) Los préstamos personales 
otorgados por la empresa, como 
también, los conced1dos a los 
trabajadores por el Serv1c1o 
de Bienestar existente en la 
misma pueden ser deducidos de 
las respectivas remunerac1ones 
de conformidad a lo prescrito 
por el inc1so 2Q del el tado 
articulo 58 del Cód1go del 
Trabajo. 

AHT.: Presentación de 15.07.96, de 
Sr. Tullo Rojas Rojas. 

FUBH'l'BS: 
Código del Trabajo, art. 58. 
Ley NQ 18.833, art. 22. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictámenes 8608/173, de 25.-
11.88; 1810, de 04.04.96 y 
951, de 03.05.82 

SANTIAGO, 20 ASO 1996 

A : SEAOR TULIO ROJAS ROJAS 
GUILLERMO EDWARDS NQ 2792 
P R O V I D B H C I A/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente solic1ta un pronunciamiento de esta Dirección en orden 
a determinar si las d~ducciones de las remuneraciones por concepto 
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de créd1 tos soc1ales otorgados por la CaJa de Compensac16n La 
Araucana a sus af1l1ados quedarian comprend1dos en el 1nc1so lQ de 
articulo 58 del C6d1go del TrabaJo. 

As1m1smo, solic1ta se determ1ne s1 
los antic1pos de remunerac1ones y préstamos personales que otorga 
la empresa, como también, aquellos que concede el Serv1c1o de 
Bienestar ex1stente en la misma, están afectos al limite establecl
do en el 1nc1so 2Q del c1tado precepto. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo sigu1ente: 

1) En lo que respecta a la pr1mera 
consulta formulada, cabe señalar que el articulo 58 del C6d1go del 
TrabaJo, d1spone: 

"El empleador deber~ deduclr de las 
remuneraclones los impuestos que las graven, las cotizaclones de 
segurldad soclal, las cuotas Slndicales en conformldad a la 
leglslaclón respectiva y las obllgaclones con lnstituclones de 
prevlsión o con organlsmos públlcos. Igualmente, a sollcltud 
escr l ta del trabajador, el empleador deber~ descontar de las 
remuneraclones las cuotas correspondientes a dividendos hipoteca
rlos por adqulsiclón de viviendas y las cantidades que el trabaJa
dor haya lndicado para que sean deposltadas en una cuenta de ahorro 
para la Vlvienda abierta a su nombre en una lnstltución financlera 
o en una cooperatlva de Vlvienda. Estas últimas no podr~n exceder 
de un monto equlvalente al JOt de la remuneración total del 
trabaJador. 

"Sólo con acuerdo del empleador y del 
trabajador que deber~ constar por escrito, podr~n deducirse de las 
remuneraclones sumas o porcentajes determinados, destinados a 
efectuar pagos de cualquler naturaleza. Con todo, las deducclones 
a que se reflere este inclso, no podr~n exceder del quince por 
clento de la remuneración total del trabajador. 

"El empleador no podr~ deduclr, 
retener o compensar suma alguna que rebaje el monto de las 
remuneraclones por arriendo de habitación, luz, entrega de agua, 
uso de herramientas, entrega de medicinas, atenclón médica u otras 
prestaclones en especie, o por concepto de multas que no estén 
autorizadas en el reglamento lnterno de la empresaw. 

Del precepto legal precedentemente 
transcrito se inflere, en primer término, que el legislador ha 
señalado taxat1vamente los descuentos que el empleador está 
obligado a efectuar de las remuneraciones de sus trabajadores, a 
saber: 

a) Los impuestos que las graven; 

b) Las cot1zac1ones de segur1dad 
SOClal¡ 
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e) Las cuotas sind1cales, de acuerdo 
a la ley; 

d) Las obl1gac1ones con instituc1ones 
de prev1s1ón o con organ1smos públ1cos; 

e) Las cuotas correspond1entes a 
d1v1dendos h1potecar1os por adqu1s1ción de v1v1endas y 

f) Las cant1dades 1nd1cadas por el 
trabaJador para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la 
v1vienda ab1erta a su nombre en una 1nstituc1ón f1nanciera o en una 
cooperat1va de vivienda, las que, en todo caso, no podrán exceder 
del 30\ de la remuneración total del trabajador. 

Es necesar1o puntual1zar que las 
deducc1ones obl1gator1as señaladas en las letras e) y f) preceden
tes, sólo operarán en tanto ex1sta una pet1c1ón escrita del 
trabaJador en tal sent1do. 

Del precepto en anális1s se 1nf1ere, 
además que sólo con acuerdo del empleador y del trabaJador, que 
deberá constar por escr1to, podrán deducirse de las remunerac1ones 
sumas dest1nadas a efectuar pagos de cualqu1er naturaleza hasta un 
máximo de 15\ de la remunerac1ón total del depend1ente. 

Finalmente, la norma en comento 
prohibe al empleador efectuar c1ertos descuentos, entre los que se 
cuentan el arr1endo de habitación, luz, entrega de agua, uso de 
herramientas, entrega de medicinas, atención médica y otras 
prestaciones en espec1e o por multas no autorizadas en el respecti
vo reglamento interno. 

Por su parte, la ley NQ 18.833, 
publ1cada en el Diario Oficial de 26.09.89, que establece el nuevo 
estatuto general para las Cajas de Compensación de As1gnación 
Famil1ar (C.C.A.F.), en su articulo 22, prescribe: 

"Lo adeudado por prestaciones de 
crédito soc1al a una Caja de Compensación por un trabaJador 
afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad 
empleadora af1l1ada, reten1do y remesado a la Ca;a acreedora, y se 
regirá por las m1smas normas de pago y de cobro que las cotlzaclo
nes previs1onales". 

De la dispos1ción legaL antes 
transcrita se inflere que el empleador se encuentra obllgado a 
deduc1r de las remunerac1ones de los trabajadores af1liados a una 
Caja de Compensación de asignación familiar, las cantidades que 
éstos hayan percibido por concepto de créd1tos soc1ales con el f1n 
de rem1t1rlas a la Caja respectiva, deducciones éstas que deberán 
regirse por las normas aplicables a los descuentos de las cot1za
c1ones previs1onales. 
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Atend1do lo anter1or, prec1so es 
conven1r que el empleador se encuentra obl1gado a efectuar los 
descuentos de que se trata en los térm1nos establecidos en el 
1nc1so lQ del articulo 58 del C6d1go del TrabaJo. 

De ello se s1gue que las deducc1ones 
a las remunerac1ones por concepto de créd1tos soc1ales otorgados 
por las CaJas de Compensac16n no quedan comprend1das en el 1nc1so 
2Q del articulo 58 del C6d1go del TrabaJo, de suerte tal que no 
est~n afectas al lim1te del 15\ a que alude la m1sma d1spos1c16n 
legal, conclus16n ésta que guarda armonia con la doctr1na sustenta
da por este Serv1c1o en Ord1nar1o NQ 8608/73, de 25.11.88. 

A mayor abundam1ento, cabe hacer 
presente, que la Super1ntendenc1a de Segur1dad Soc1al, organ1smo 
competente al efecto conforme lo d1spone el articulo 38, letra fl 
de la ley 16.395, se ha pronunc1ado sobre el part1cular manlfestan
do 1gual cr1ter1o que el sustentado en el cuerpo del presente 
ofic1o. 

2) En cuanto a s1 los descuentos de 
remunerac1ones por concepto de ant1c1pos y por préstamos personales 
que otorga la empresa y los que efectúa el Serv1cio de B1enestar 
existente en la misma, estarian afectos al tope establec1do en el 
1nciso 2Q del articulo 58, transen to y comentado en el punto 
anter1or, cabe cons1gnar que tratándose de los pr1meros, es 
necesar1o tener presente que de acuerdo al Dicc1onar1o de la Real 
Academ1a de la Lengua Espafiola, la expres16n "antlcipar", refer1da 
a dinero, s1gn1f1ca "darlo o entregarlo antes del t1empo regular o 
sefialado". 

Conforme a dicha definic16n, posible 
es afirmar que los anticipos de que se trata s1gnifican única y 
exclusivamente la entrega de una parte de la respectiva remunera
Clón antes de la fecha que las partes han convenido como la de pago 
de la m1sma, c1rcunstancia ésta que autor1za para sostener que no 
resulta pos1ble considerarlas como "deducc1ones" para los f1nes 
previstos en la norma legal en comento. 

En efecto, según el m1smo D1ccionar1o 
c1tado en párrafos anteriores "descontar" es rebaJar una cant1dad 
al tiempo de pagar una cuenta, una factura, un pagaré", situac16n 
que no se produce en el caso de los anticipos, en que solamente se 
est~ 1mputando al total de remuneraciones a pagar, sumas que por 
tal concepto se entregaron al trabaJador antes de cumplldo el 
respectivo periodo de pago. 

Conforme con lo expuesto, y no 
const1tuyendo los ant1cipos descuentos o deducc1ones de la 
remunerac16n, en el sentido prev1sto en el 1nc1so 2Q del articulo 
58 del C6d1go del Trabajo no pueden ser incluidos dentro del tope 
del 15\ sefialado en d1cho precepto, s1no que, por el contrario, 
ellos pasan a engrosar la suma que constituye el total de la 
remuneración adeudada, vale deca, el 100\ considerado por el 
leg1slador para la apl1caci6n del limite alud1do. 
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Cabe señalar que la conclus16n 
anter1or guarda armonia con la doctr1na sustentada, entre otros, en 
d1ctamen NQ 951, de 03.05.82, de esta Direcc16n. 

F1nalmente y por lo que conc1erne a 
los descuentos por concepto de los préstamos antes señalados, cabe 
cons1gnar que al no encontrarse dichas deducc1ones entre aquellas 
que el c1tado inc1so 1Q del articulo 58 del C6d1go del TrabaJo 
obl1ga a pract1car al empleador, ni entre las que el 1nc1so 3Q del 
m1smo articulo le proh1be real1zar, pos1ble resulta conclu1r que 
éstas sólo podrán efectuarse en las cond1c1ones previstas en el 
1nciso 2Q del m1smo precepto, esto es, con acuerdo escrito entre 
las partes y s1n que las refer1das deducc1ones puedan exceder del 
15% de la remunerac16n total del trabaJador. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1spos1C1ones legales y JUr1sprudenc1a adm1n1strat1va c1tadas y 
cons1derac1ones formuladas, cúmpleme con 1nformar a Ud. lo 
s1gu1ente: 

1) Los créd1tos sociales otorgados a 
sus af1l1ados por las Cajas de Compensac16n deben descontarse de 
las remuneraciones del trabaJador deudor en los térm1nos prev1stos 
en el 1nc1so 12 del articulo 58 del C6d1go del TrabaJo. 

2) La deducc16n de sumas pagadas a un 
trabaJador por concepto de anticipos de remunerac16n no constituye 
descuento en el sentido previsto en el articulo 58 del C6d1go del 
TrabaJo, por lo cual no resulta aplicable en tal caso el tope 
prev1sto en el inc1so 22 de dicho precepto. 
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9fS/BDOa 
Distrlbuclón: 
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Jurid1co, Partes, Control, Boletin, 
Dptos. D. T. 1 XIIIª Regs. 1 SUbduector, 
u. Asistenc1a Técn1ca, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social, 
Sr. SUbsecretario del TraPajo 


