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MAT.: 1) Para los efectos del cálcu
lo del 15\ a que se refiere el 
1nclso 22 del articulo 58 del 
Código del Trabajo debe con
siderarse el monto bruto total 
de las remuneraciones a que 
tenga derecho el trabajador, 
esto es, sin previa deducc1ón 
de los descuentos obl igator 1os 
establec1dos en el lnc1so lQ 
del m1smo precepto. 
2) La deducción de las sumas 
pagadas a un trabaJador por 
concepto de antic1pos de remu
neraclón no coristl tuye des
cuento en el sentido previsto 
en el articulo 58 del Cód1go 
del Trabajo, por lo cual no 
resulta aplicable en tal caso 
el tope prev1sto en el inciso 
2Q de dicho precepto. 
3) Los préstamos otorgados por 
la empresa, pueden deduc1rse 
de las respectivas remunera
clones de conform1dad a lo 
prescrito por el 1nclso 22 del 
citado articulo 58 del Código 
del Trabajo. 

ANT.: Presentación de 22.08.96, de 
Slndi~ato de Trabajadores NQ 2 
Pesquera San José de Coqulmbo. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
58. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 951, de 03.-
05.92 y 4681/206, de 20.0~.96. 

SANTIAGO, 
T9 orctlrl8 

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

A . . SE~ORES SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 2 
PESQUERA SAN JOSE S.A. DE COQUIMBO 
PLAYA BLANCA S/N 
C O O U I M B 0/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente solicitan un pronunciamiento de esta Dirección acerca 
de las siguientes materias: 
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ll Si para los efectos del cálculo 
del 15% a que se ref1ere el 1nciso 2Q del articulo 58 del C6d1go 
del TrabaJo, debe cons1derarse la remunerac16n total que correspon
da al trabaJador o bien aquella que reste una vez efectuados los 
descuentos obl1gator1os establec1dos en el 1nc1so lQ del m1smo 
precepto. 

2) Diferenc1as entre préstamos y 
ant1c1pos para los fines señalados en el NQ 1. 

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

El articulo 58 del Código del TrabaJo 
en sus 1nc1sos lQ y 29 d1spone: 

"El empleador deberá deduc1r de las 
remunerac1ones los 1mpuestos que las graven, las cot1zac1ones de 
segur1dad social, las cuotas s1ndicales en conform1dad a la 
leg1slac1ón respectiva y las obl1gac1ones con 1nstituc1ones de 
prev1s1ón o con organ1smos públ1cos. Igualmente, a solicitud 
escr 1 ta del trabaJador, el empleador deberá descontar de las 
remuneraciones las cuotas correspond1entes a div1dendos hlpoteca
rlos por adqu1s1ción de v1v1endas y las cant1dades que el trabaJa
dor haya indicado para que sean depos1tadas en una cuenta de ahorro 
para la v1v1enda ab1erta a su nombre en una lnstitución financ1era 
o en una cooperat1va de v1vienda. Estas últimas no podrán exceder 
de un monto equ1 valen te al 30t de la remunerac1ón total del 
trabaJador. 

"Sólo con acuerdo del empleador y del 
trabaJador que deberá constar por escr1to, podrán deduc1rse de las 
remunerac1ones sumas o porcentaJes determ1nados, destinados a 
efectuar pagos de cualqu1er naturaleza. Con todo, las deducciones 
a que se refiere este 1nc1so, no podrán exceder del qu1nce por 
c1ento de la remunerac1ón total del trabaJador". 

Del precepto legal precedentemente 
transcr1to se 1nf1ere, en pr1mer térm1no, que el leg1slador ha 
señalado taxativamente, los descuentos que el empleador está 
obligado a efectuar de las remuneraciones de sus trabajadores, a 
saber: 

a) Los impuestos que las graven; 

bl Las cotizaciones de seguridad 
social; 

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

d l Las obligaciones con instituciones 
de prev1sión o con organ1smos públicos; 
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e) Las cuotas correspond1entes a 
divldendos hipotecarlos por adqu1s1c1ón de viv1endas y 

f) Las cantidades 1ndicadas por el 
trabaJador para ser depos1tadas en una cuenta de ahorro para la 
v1vienda ab1erta a su nombre en una 1nst1tuc1ón financ1era o en una 
cooperativa de v1v1enda, las que, en todo caso, no podrán exceder 
del 30\ de la remunerac1ón 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 escr1ta del 
trabajador en tal sent1do. 

Del precepto en anális1s se 1nfiere, 
además que sólo con acuerdo del empleador y del trabaJador, que 
deberá constar por escr1to, podrán deduc1rse de las remunerac1ones 
sumas destinadas a efectuar pagos de cualqu1er naturaleza hasta un 
máx1mo de 15\ de la remunerac1ón total del depend1ente. 

Ahora bien, del propio tenor literal 
del 1nc1so 2Q del articulo 58 del Código del TrabaJo, antes 
transcr1to y comentado, fluye que los descuentos de remunerac1ones 
de hasta un máx1mo del 15\ que establece dicha norma legal se 
aplican sobre la remunerac1ón total del depend1ente, c1rcunstanc1a 
ésta que autor1za para sostener, que para los efectos del cálculo 
correspondiente deberá cons1derarse el monto bruto a que tenga 
derecho el trabaJador por tal concepto, esto es, sin previa 
deducc1ón de los descuentos obligator1os a que se refiere el 1nciso 
lQ del mismo articulo. 

Asi, a via de eJemplo, si el monto 
total de las remunerac1ones del trabajador asc1ende a la suma de 
$300.000.-, el porcentaJe del 15\ antes aludido deberá calcularse 
sobre dicha suma y no sobre aquella que reste una vez efectuadas 
los descuentos antes alud1dos. 

2) En lo que respecta a la segunda 
consulta formulada cabe señalar que este Serv1c1o, entre otros, en 
dictámenes NQs. 951 de 03.03.82 y 4681/206, de 20.08.96, pronun
clándose sobre s1 las deducc1ones de remunerac1ones por concepto de 
antic1pos y préstamos otorgados por el empleador están afectos al 
tope del 15\ establec1do en el 1nciso 2Q del articulo 58 antes 
c1tado, ha prec1sado que conforme a la defin1c1ón de la expresión 
"antic1par" conten1da en el Dicc1onario de la Real Academ1a de La 
Lengua Española, los ant1cipos sign1fican única y exclus1vamente la 
entrega de una parte de la respectiva remuneración antes de la 
fecha que las partes han convenido como la de pago de la m1sma, lo 
cual autoriza para sostener que no resulta posible cons1derarlas 
como "deducc1ones" para los fines previstos en la norma legal en 
comento. 
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En efecto, segun el m1smo Dlccionario 
citado en pArrafos anter1ores, "descontar" es "rebaJar una cant1dad 
al t1empo de pagar una cuenta, una factura, un pagaré", situac1ón 
que no se produce en el caso de los anticipos, en que solamente se 
estA 1mputando al total de remuneraciones a pagar, sumas que por 
tal concepto se entregaron al trabajador antes de cumplido el 
respect1vo periodo de pago. 

Conforme con lo expresado, y no 
constituyendo los anticipos descuentos o deducc1ones de la 
remuneración, en el sentido prev1sto en el inciso 2Q del articulo 
58 del Código del Trabajo no pueden ser 1nclu1dos dentro del tope 
del 15\ señalado en dicho precepto, sino que, por ,el contrar1o, 
ellos pasan a engrosar la suma que constituye el total de la 
remunerac1ón adeudada, vale decir, el 100\ cons1derado por el 
leg1slador para la aplicac1ón del lim1te aludido. 

Finalmente y por lo que conc1erne a 
los descuentos por concepto de los préstamos antes señalados, cabe 
cons1gnar que la m1sma doctrina ha señalado que al no encontrarse 
dichas deducciones entre aquellas que el Cl tado 1nc1so lQ del 
articulo 58 del Código del TrabaJo obliga a practicar al empleador, 
ni entre las que el 1nc1so 312 del mismo articulo le prohibe 
realizar, posible resulta concluir que éstas sólo podrán efectuarse 
en las condiciones previstas en el inciso 212 del m1smo precepto, 
esto es, con acuerdo escrito entre las partes y sin que las 
refer1das deducc1ones puedan exceder del 15\ de la remuneración 
total del trabaJador. 

En consecuenc1a, sobre la base de la 
disposición legal citada y cons1deraciones formuladas cumplo con 
informar a Uds. lo siguiente: 

1) Para los efectos del cAlculo del 
15\ a que se refiere el inc1so 2Q del articulo 58 del Código del 
Trabajo deberá considerarse el monto bruto total de las remunera
ciones a que tenga derecho el trabaJador, esto es, s1n previa 
deducc1ón de los descuentos obligatorios establec1dos en el inciso 
lQ del m1smo precepto. 

2) La deducción de sumas pagadas a un 
trabaJador por concepto de antic1pos de remuneración no constituye 
descuento en el sentido previsto en el articulo 58 del Código del 
Trabajo, por lo cual no resulta aplicable en tal caso el tope 
previsto en el inciso 2Q de dicho precepto. 
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3) Los préstamos otorgados por la 
empresa, pueden deducirse de las respectivas remuneraciones de 
conform1dad a lo prescr1to por el inc1so 2Q del c1tado articulo 58 
del Código del TrabaJo, 

9vl/ 
Slé/eaoa 
Distribución: 
- Jur1dico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Dptos. D.T. 
- XIIIs Regs. 
- SUbdirector 
- U. Asistencia Técnica 

Ud., 

DIRECT 

- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. Subsecretario del Trabajo 
- Empresa Pesquera san José S.A. de Ooquúnbo 


