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La Dirección del Trabajo con fecha  5 de octubre de 2018,  emitió  el dictamen N° 5137/36  que,  junto con 
rechazar la reconsideración del dictamen N° 2991/ 37 de 7 de agosto del 2014, mantuvo su doctrina 
institucional referida al descuento de créditos sociales otorgados por Cajas de Compensación y Asignación  
Familiar, reiterando que si el trabajador  mantiene  un crédito social al momento del término de su  
contrato de trabajo, deberá,   al momento de ratificar el finiquito, autorizar expresamente  cualquier 
descuento destinado al pago de tales obligaciones crediticias. 

Para arribar a la conclusión antes indicada, el pronunciamiento jurídico en referencia, reproduce los 
fundamentos que,  en su oportunidad ya invocó al emitir el dictamen  cuya   reconsideración rechaza, 
señalando:  

“1. Que la renuncia a los derechos establecidos en la legislación laboral, conforme a los principios que 
inspiran el orden público laboral, solo resulta procedente y oportuna una vez que el vínculo laboral ha 
terminado. 

2. Que los descuentos autorizados por ley para servir al pago de un crédito social, corresponden 
exclusivamente a aquellos que se ejercen sobre la remuneración mensual del trabajador, por lo que 
cualquier otra forma de descuento deberá ser expresamente autorizada por él.” 

Comentarios: 

1) El empleador debe descontar de las remuneraciones de los trabajadores los créditos sociales 
contraídos en una Caja de Compensación de Asignación Familiar,  por cuanto dicho organismo   
constituye una institución de previsión,   revistiendo  tales descuentos  el carácter de  obligatorios, 
al tenor del inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo. 
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: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  10 de octubre de 2018 
 

REF. : Dictamen N° 5137/ 36 de 5 de octubre de 2018,   de la Dirección del Trabajo.  
 Rechaza solicitud de reconsideración   del dictamen N° 2991/37 de 7 de agosto de 
2014, manteniendo la doctrina institucional   que establece   que el trabajador,   al 
término de la relación laboral, mantiene vigente un crédito social con una Caja de 
Compensación de Asignación Familiar deberá, al momento de ratificar el finiquito, 
autorizar expresamente cualquier descuento destinado al pago de tales obligaciones 
crediticias. 
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2) Si al término del contrato de trabajo, el trabajador mantiene vigente un crédito social en una Caja 
de Compensación de Asignación Familiar, el empleador para proceder a realizar el descuento sobre 
las indemnizaciones   que fueren procedentes pagar o de haberes distintos a sus remuneraciones, 
al ratificarse el   finiquito, debe dejarse expresa constancia por el  trabajador que está de acuerdo 
con tales deducciones y que estas se apliquen sobre haberes no constitutivos de remuneración. 

 Saluda a usted atentamente,   
 
 

 
 
                                            

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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