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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 
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HAT.: Procede descontar de las remu-
neraclones de avales, consti
tuldos en codeudores solida
rlos, todo o parte del crédito 
soc1al concedido por una CaJa 
de Compensac1ón de As1gnac1ón 
Fam1l1ar a trabaJador cuyo 
contrato de trabaJo term1nó, 
una vez obten1do d1cho crédi
to. 

ANT.: Presentac1ón de 25.04.96, don 
Osear Esp1noza Cerón, por em
presa Alerce Talleres Gráfl
cos. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, art. 58, 
lnClSO lQ. 
Cód1go Civll, arts. 1511, ln
ciso 2Q; 2357 y 2358, NQ 2. 
Ley 18.833, art. 22. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen Ord. NQ 4681/206, de 
20.08.96. 

SANTIAGO, 
·19 DJCf996 

\ 
A SEROR OSCAR ESPINOZA CERON 

ALERCE TALLERES GRAFICOS 
LIRA NQ 613 
S A N T I A G 0/ 

Med1ante presentac1ón del Ant. hace 
presente la situac1ón de 1njusticia que se produc1ria al ex1gir las 
CaJas de Compensac1ón de As1gnación Fam1liar el pago de créditos 
sociales, sin mayor trám1te, a los avales del trabaJador deudor 
directo benefic1ado con el créd1to, cuyo contrato de trabaJo 
term1nó a poco de obtenerlo. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 58, 1nciso 1Q, del Código 
del TrabaJo, d1spone: 
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"El empleador deberá deduc1r de las 
remunerac1ones los Impuestos que las graven, las cot1zac1ones de 
segur1dad soc1al, las cuotas s1nd1cales en conform1dad a la 
legislacion respectiva y las obligaciones con InstitUciones de 
previsión o con organismos públicos. Igualmente, a solicitud 
escn ta del trabaJador, el empleador deberá descontar de las 
remuneraciones las cuotas correspondientes a dividendos hipoteca
rios por adquiSICión de VIVIendas y las cantidades que el trabaJa
dor haya Indicado para que sean depositadas en una cuenta de ahorro 
para la VIVIenda abierta a su nombre en una Institución financiera 
o en una cooperativa de VIVIenda. Estas últimas no podrán exceder 
de un monto equivalente al 30% de la remuneración total del 
trabaJador". 

transcr1to se 1nf1ere, 
señalado taxativamente 
obl1gado a efectuar de 
saber: 

SOClal; 

a la ley; 

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

las remunerac1ones de sus trabaJadores, a 

a) Los 1mpuestos que las graven; 

b) Las cot1zac1ones de seguridad 

e) Las cuotas s1ndicales, de acuerdo 

d) Las obl1gaciones con 1nsti tuciones 
de prev1s16n o con organ1smos públ1cos; 

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

f) Las cantidades 1nd1cadas por el 
trabaJador para ser depos1 tadas en una cuenta rde ahorro para la 
v1v1enda ab1erta a su nombre en una 1nstituc16n financ1era o en una 
cooperat1va de VlVlenda, las que, en todo caso, no podrán exceder 
del 30\ de la remunerac16n total del trabaJador. 

Por su parte, la ley NQ 18.833, 
publicada en el Diar1o Of1c1al de 26.09.89, que establece el nuevo 
estatuto general para las CaJas de Compensac16n de As1gnac16n 
Fam1l1ar (C.C.A.F.), en su articulo 22, prescr1be: 

"Lo adeudado por prestaciones de 
crédito social a una CaJa de Compensación por un trabaJador 
afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad 
empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se 
regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cot1zac1o
nes previsionales". 
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Cabe agregar, que, en todo caso, de 
acuerdo al articulo 1522 del C6d1go Civ1l, el deudor sol1dar1o que 
ha pagado la deuda queda subrogado en la acc16n del acreedor para 
obtener el reembolso de lo pagado en la deuda. 

Finalmente, en cuanto a la s1tuac16n 
de 1nJust1c1a que se produc1rta en casos como el comentado por 
apl1cac16n estr1cta de la ley, al dec1r de la presentac16n, no 
corresponde a este Serv1c1o pronunc1arse al respecto, y cualqu1era 
cons1derac16n sobre el part1cular conlleva modif1cac1ones legales, 
cuyo anál1s1s técn1co compete a la Super1ntendenc1a de Segur1dad 
Soc1al, atend1do el tenor de la mater1a. 

En consecuenc1a, de conform1dad a lo 
expuesto, y d1spos1c1ones legales c1tadas cúmpleme 1nformar a Ud. 
que procede descontar de las remunerac1ones de los avales, const1-
tu1dos en codeudores sol1dar1os, todo o parte del créd1to soc1al 
conced1do por una CaJa de Compensac16n de As1gnac16n Fam1liar a 
trabajador cuyo contrato de trabaJo term1n6 obten1do d1cho crédito. 

Saluda a Ud., 
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~~,.,, 
- Jur1dico 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Bolet1n 
- XIIIS! Regs. 
- Subch rector 
- U. As1stenc1a Técnica 
- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. SUbsecretar1o del TrabaJo 


