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HAT.: El empleador no se encuentra 
obligado a descontar de las 
remuneraciones de sus trabaja
dores el valor de las cuotas 
que éstos deben pagar a las 
instituc1ones comerciales que 
han suscrito conven1os con el 
bienestar del s1nd1cato al 
cual pertenecen, s1n perjuicio 
de la pos1bilidad de efectuar 
tal deducción en las condicio
nes que se consignan en el 
inciso 2Q del articulo 58 del 
Cód1go del Trabajo. 

AHT.: 1) Memorándum NQ 76, de 08.08. 
96, de Departamento de Orga
nizaciones Sindicales. 
2) Presentación del Sindicato 
de Trabajadores NQ 1 de Empre
sa Comercial Macuer Ltda., de 
15.07.96. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo articulo 
58. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 4681/206, de 20.08.96 
y 5001/222, de 31.08.92. 

SANTIAGO, o 2 o 1 ct996 

A SE~ORES BENJAMIN BRAVO TORRES 
NOLBERTO QUIJADA BERRIOS 
RAFAEL GALLARDO LAMPERTI 
SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1 
DE EMPRESA COMERCIAL MACUER LTDA. 
AVDA. VICU~A MACKENNA NQ 3150 
M A C U L 1 

Mediante presentación del antecedente 
2) sollci ta un pronunciam1ento de esta Dirección en orden a 
determinar Sl el empleador se encuentra obligado a descontar de las 
remuneraciones de sus trabajadores el valor de las deudas que éstos 
hayan contraido con casas comerc1ales, por intermedio del bienestar 
del sindicato. 
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Al respecto, cúmpleme informar a Uds. 
lo s1gu1ente: 

El articulo 58 del C6d1go del 
Trabajo, dispone: 

" El empleador deber.§ deduc1r de las 
remuneraczones los Impuestos que las graven, las cotizaczones de 
seguridad social, las cuotas szndzcales en conformidad a la 
legislación respect 1 va y las obligacz ones con znsti tuciones de 
prev1sión o con organismos públicos. Igualmente, a solicitud 
escrz ta del trabajador, el empleador deberá descontar de las 
remuneraciones las cuotas correspondientes a dividendos hipoteca
rlos por adquiszczón de vzvzendas y las cantidades que el trabaJa
dor haya zndzcado para que sean depositadas en una cuenta de ahorro 
para la vivzenda abzerta a su nombre en una znstitución f1nanc1era 
o en una cooperatzva de vivzenda. Estas últimas no podrán exceder 
de un monto equivalente al 30% de la remuneración total del 
trabaJado.c. 

" Sólo con acuerdo del empleador y 
del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de 
las remunerac1ones sumas o porcentaJes determinados, dest1nados a 
efPctuar pagos de cualquzer naturaleza. Con todo, las deducczones 
a que se refiere este inciso, no podr.§n exceder del quince por 
czento de la remuneración total del trabajador. 

" El empleador no pode.§ deducir, 
retener o compensar suma alguna que rebaje el monto de las 
remuneraciones por arriendo de habitaczón, luz, entrega de agua, 
uso de herramzentas, entrega de medicznas, atención médica u otras 
prestaciones en especie, o por concepto de multas que no estén 
autorzzadas en el reglamento interno de la empresa". 

transcr1to se 1nf1ere, 
señalado taxativamente 
obligado a efectuar de 
saber: 

SOClal; 

Del precepto legal precedentemente 
en primer térm1no, que el leg1slador ha 
los descuentos que el empleador está 

las remunerac1ones de sus trabaJadores, a 

a) Los 1mpuestos que las graven; 

b) Las cotizaciones de seguridad 
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e) Las cuotas sindicales, de acuerdo 
a la ley; 

d) Las obl1gaciones con 1nsti tuciones 
de previsión o con organ1smos publicos; 

e) Las cuotas correspondientes a 
diVIdendos hipotecarios por adquisición de vivienda y 

f) Las cantidades Indicadas por el 
trabaJador para ser deposttadas en una cuenta de ahorro para la 
VIVIenda abierta a su nombre en una Inst1tución financ1era o en una 
cooperat1va de viv1enda, las que, en todo caso, no podrán exceder 
del 30\ de la remuneración total del trabaJador. 

Es necesar1o puntualizar que las 
deducc1ones obligator1as señaladas en las letras e) y f) preceden
tes, sólo operarán en tanto ex1sta una pet1ción escrita del 
trabaJador en tal sent1do. 

Del precepto en análisis se inf1ere, 
además que sólo con acuerdo del empleador y del trabaJador, que 
deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remunerac1ones 
sumas destinadas a efectuar pagos de cualquier naturaleza hasta un 
máximo de 15\ de la remuneración total del dependiente. 

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

Al tenor de lo expuesto, prec1so es 
conven1r que los descuentos de remuneraciones a que se reftere la 
consulta planteada no se encuentran comprendidas entre aquellas que 
el c1tado 1nciso lQ del articulo 58 del Cód1go del TrabaJo obliga 
a practicar al empleador, ni entre las que el Inciso 3Q del mismo 
articulo le prohibe realizar. 

En estas circunstancias, no cabe sino 
concluir que éstos sólo podrán efectuarse en las condiciones 
previstas en el inciso 2Q del mismo precepto, esto es, con acuerdo 
escrito entre las partes - empleador y trabaJador - y sin que las 
referidas deducciones puedan exceder del 15\ de la remuneración 
total del dependiente. 
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En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada y cons1derac1ones expuestas, cumplo con 
1nformar a Uds. que el empleador no se encuentra obligado a 
descontar de las remunerac1ones de sus trabajadores el valor de las 
cuotas que éstos deben pagar a las inst1tuc1ones comerc1ales que 
han suscr1to conven1os con el b1enestar del s1ndicato al cual 
pertenecen, s1n perJu1c1o de la pos1b1lidad de efectuar tal 
deducc16n en las cond1c1ones que se constgnan en el 1nciso 2Q del 
articulo 58 del C6d1go del TrabaJo. 
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HAO/mvb 
Distribución: 

- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Daector 
- U. Asistenc1a Técn1ca 
- XIIIª Reglones 

Saluda a Ud., 

( 

"'""__._... t.._ 
ES TER 

AB GADO 
DIRECT R DEL T~:~a" 

- Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretar1o del Trabajo. 


