INFORMATIVO N° 278

LEY 20.425, DE 13 DE FEBRERO DE
2010, QUE MODIFICA EL CODIGO
DEL
TRABAJO
IMPIDIENDO
DESCUENTOS INDEBIDOS EN LAS
REMUNERACIONES
DE
LOS
TRABAJADORES.
Valparaíso, 17 de febrero de 2010
C-103

Estimado(s) señor(es):
1.-

En el Diario Oficial N° 39.586, de 13 de febrero de 2010, aparece publicada
la Ley 20.425, que modifica el Código del Trabajo impidiendo descuentos
indebidos en las remuneraciones de los trabajadores.

2.-

En concreto, la modificación se traduce en la agregación de cuatro nuevos
incisos al actual artículo 58 del Código del Trabajo, y tiene por objeto,
principalmente, hacerse cargo de una situación que se da con alguna
frecuencia en la práctica, consistente en descuentos que el empleador
pretende efectuar de las remuneraciones de los trabajadores cuando éstos han
aceptado como forma de pago por parte de los clientes cheques u otros
documentos mercantiles que finalmente resultan protestados.

3.-

En resumen, el artículo 58 del Código del Trabajo señala:
a. Que el empleador debe deducir de las remuneraciones de los trabajadores
los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las
cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las
obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.
b. Agrega que, a solicitud escrita del trabajador, el empleador deberá
descontar de las remuneraciones las cuotas correspondientes a dividendos
hipotecarios por adquisición de viviendas y las cantidades que el
trabajador haya indicado para que sean depositadas en una cuenta de
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ahorro para la vivienda abierta a su nombre en una institución financiera o
en una cooperativa de vivienda. Estas deducciones no pueden exceder el
30% de la remuneración total del trabajador.
c. Sólo con el acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por
escrito, pueden deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes
determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con
todo, estas deducciones no pueden exceder del 15% de la remuneración
total del trabajador.
d. El empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna que
rebaje el monto de las remuneraciones por arriendo de habitación, luz,
entrega de agua, uso de herramientas, entrega de medicinas, atención
médica u otras prestaciones en especie, o por concepto de multas que no
estén autorizadas en el Reglamento Interno de la empresa.
4.-

La actual modificación, que según indicamos agrega cuatro nuevos incisos al
artículo 58, dispone que:
a. El empleador no podrá deducir, retener o compensar suma alguna por el
no pago de “efectos de comercio” que el empleador hubiera autorizado
recibir como medio de pago por los bienes suministrados o servicios
prestados a terceros en su establecimiento.
b. La autorización del empleador, señalada en el inciso anterior, debe constar
por escrito, así como también los procedimientos que el trabajador debe
cumplir para recibir como forma de pago los respectivos “efectos de
comercio”.
c. En caso de robo, hurto, pérdida o destrucción por parte de terceros de
bienes de la empresa sin que haya mediado responsabilidad el trabajador,
el empleador no podrá descontar de las remuneraciones del o de los
trabajadores el monto de lo robado, hurtado, perdido o dañado.
d. La infracción a esta prohibición será sancionada con la restitución
obligatoria, por parte del empleador, de la cifra descontada, debidamente
reajustada, sin perjuicio de las multas que procedan en conformidad a este
Código.
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5.-

En este sentido, la expresión “efectos de comercio” corresponde en general a
los títulos de crédito de dinero, normalmente a corto plazo, y en ellos cabe
incluir, entre otros, a las letras de cambio, pagarés y cheques.

Le(s) saluda atentamente,

TOMASELLO Y WEITZ
Leslie Tomasello Weitz
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