OFICIO SUPERIR N.° 2008
ANT.: ORD. N. ° 605/009 DE 31.01.2018,
DIRECCIÓN DEL TRABAJO RECAÍDO
EN INGRESO SUPERIR N. ° 1618 DE
13.02.2018
MAT.: INFORMA E INSTRUYE
REF.: PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
DE LIQUIDACIÓN
SANTIAGO, 16 FEBRERO 2018

DE:

SUPERINTENDENTE
REEMPRENDIMIENTO

A:

SEÑORES LIQUIDADORES

DE

INSOLVENCIA

Y

En relación a la aplicación del artículo 276 de
la Ley N.° 20.720, en adelante la “Ley”, respecto a la embargabilidad de
las remuneraciones de la persona deudora sometida a un procedimiento
concursal de liquidación, esta Superintendencia, en virtud de las
atribuciones prescritas en el artículo 337 N.° 2 y 4 de la Ley, informa e
instruye lo siguiente:
(i) Monto de la remuneración susceptible
de incautación: El artículo 276 establece el periodo en el que las
remuneraciones de los trabajadores ingresan al procedimiento concursal,
esto es, hasta por tres meses después de dictada la resolución de
liquidación de los bienes de la persona deudora, mas no el monto.
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Al respecto, el legislador en la historia de la
Ley, señaló que “de esta manera, en virtud de esta norma, sólo se
podrán embargar las remuneraciones de la persona deudora sometida a
liquidación judicial, después de tres meses de iniciado el procedimiento
y sólo en la parte que exceda de 56 UF.” (Informe de Comisión de
Constitución).
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Por otra parte, por aplicación del artículo 445
del Código de Procedimiento Civil y 57 del Código del Trabajo, la regla
general en esta materia es la inembargabilidad de las remuneraciones,
por tanto, las excepciones deberán interpretarse de manera estricta, por
lo que, constituyendo el carácter de embargable del artículo 276 una
excepción, no corresponde imponer una mayor carga de las que el
legislador ha tenido a la vista.
En consecuencia, esta Superintendencia
interpreta que el artículo 276 de la Ley debe aplicarse en concordancia
con lo previsto en el artículo 57 del Código del Trabajo, en consideración
a lo señalado en el artículo 8 de la Ley y el artículo 22 inciso segundo del

Código Civil, puesto que es una materia regulada en ley especial, por lo
que se instruye proceder al embargo de la remuneración de una persona
deudora solo en aquella parte que excede de 56 Unidades de Fomento.
(ii) Oportunidad en la que debe
efectuarse el embargo de las remuneraciones: La medida
contemplada en el artículo 276 de la Ley permite disponer, por parte de
la masa, de bienes futuros del patrimonio del deudor, con las limitaciones
que dicha disposición establece, por lo que el monto a embargar debe
calcularse en base a la remuneración percibida durante los tres meses
siguientes a la dictación de la resolución de liquidación, aun cuando con
posteridad a dicho periodo varíe la remuneración del deudor.
Por su parte, la Ley no establece un límite
temporal para proceder a la incautación efectiva de estos montos,
interpretando esta Superintendencia que dicha medida es procedente
durante toda la tramitación del procedimiento, esto es, desde dictada la
resolución de liquidación hasta que la resolución de término se encuentre
firme y ejecutoriada, toda vez que la medida no puede quedar
supeditada a un hecho fortuito o a la negligencia del liquidador.
En tal sentido, efectuar una interpretación en
contrario, implicaría dejar al arbitrio de los liquidadores el embargo del
exceso de 56 Unidades de Fomento de las remuneraciones, que de no
efectuarlas dentro del plazo, dejarían de ingresar a la masa, en contra
de disposición expresa de la ley.
(iii) Base de cálculo: Respecto al monto
sobre el cual se debe calcular aquella parte que excede de 56 Unidades
de Fomento, la Dirección del Trabajo, mediante Ord. N.° 605/009 de 31
de enero de 2018, ha determinado que “debe considerarse el valor que
resulte una vez deducidas del monto total de las remuneraciones, las
sumas correspondientes a los descuentos obligatorios previstos en el
inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo.”
En consecuencia, habida consideración del
pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, se instruye calcular aquella
parte que excede de 56 Unidades de Fomento deduciendo de la renta
bruta los impuestos que las graven; las cotizaciones de seguridad social;
las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las
obligaciones con las instituciones de previsión o con organismos
públicos.
Sírvase a dar cumplimiento a lo instruido en el
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presente Oficio.
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Saluda atentamente a usted,
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MAT.: Para los efectos de determinar aquella parte
de las remuneracíones de un trabajador que excede
dei valor de 56 UF establecido en el artículo 57 del

Código del Trabajo, sobre la cual resulta factible
trabar embargo en un procedimiento concursal
regulado por la ley N' 20.720, debe considerarse el
valor que resulte una vez deducidas del monto total
de las mismas, las sumas correspondientes a los
descuentos obligatorios previstos en el inciso l ' del
artículo 58 del Código del Trabajo.
ANT.: l.- Instrucciones de 08.01.2018, de Jefe
Departamento Jurídico.
2.-Oficio N' 402, de 13.12.2017, de Superintendenta
de Insolvencia y Reemprendimiento (S).

FUENTES: Código del Trabajo, artículos 57 y 58
Inciso prmera.
Ley N' 20.720, artículo 276.

CONCORDANCIA:. No hay

3 ] ENE 2ÜÍ8
DE : DIRECTOR DEL TRABAJO
A

SRA.INTENDENTA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDI IENTO (S)

Mediante Oficio citado en el antecedente2) ha
solicitado un pronunciamiento de esta Dirección en orden a determinar la forma de cálculo
del exceso sobre 56 Unidades de Fomento de la remuneración de un trabajador,

susceptible de ser incautado en un procedimiento concursal de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 276 de la ley N' 20.720, en relación con el artículo 57 del Código

del Trabajo. Requiere específicamentese precise si dicho cálculo debe efectuarse
considerando el monto bruto imponible que aparece en las respectivas liquidaciones o
sobre el monto que resulte después de deducir los respectivos descuentos legales y
prevlsionales.
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Sobre el particular, cúmpleme informar a Ud. lo
siguiente:

El artículo 57 del Código del Trabajo, inserto en el
CapítuloVI del Libro Primero del Código del Trabajo. denominado "De la protecciónde las
remuneraclones", previene:
"Las remuneraclones

de los trabajadores

y las

cotizacionesde seguridad social serán inembargables.No obstante, podrán ser
embargadas las remuneraciones en la parte que excedan de cincuenta y seis unidades de
comento.
"Con todo, tratándose de pensiones alimenticias

debidaspor ley y decretadasjudicialmente,de defraudación,hurto o robo cometidospor
el trabajador en contra del empleador en ejercicio de su cargo, o de remuneraciones
adeudadas por el trabajador a las personas que hayan estado a su servicio en calidad de
trabajador, podrán embarcarse hasta el cincuenta por ciento de las remuneraciones".

De la norma legal precitadafluye que por regla
generalla ley garantizala inembargabilidadtanto de las remuneracionescomo de las
cotizaciones de seguridad social de los trabajadores, no obstante lo cual contempla

excepcionesa dicha regla, relacionadascon el monto de tales emolumentos,con
situaciones familiares del trabajador, con figuras delictivas imputables a éste en contra del

empleador, y con la calidad de empleador del trabajador respecto a sus propios
dependientes.
En efecto, la citada norma declara primeramente

que sólo podránembargarselas remuneracionesde los trabajadoresen la parte que
exceda de 56 Unidades de Fomento. Asimismo, el señalado precepto agrega que las
remuneraciones podrán ser embargadas hasta en un cincuenta por ciento, tratándose de
pensiones alimenticias debidas por ley y decretadas por sentencia judicialt en caso de
defraudación, hurto o robo cometidos por el trabajador en contra de su empleador, en el
ejercicio de su cargo, y cuando aquel adeudare remuneraciones a personas que le han
prestado servicios en calidad de dependientes.
Por su parte, el artículo 276 de la ley N' 20.720 que
Sustituye el Régimen Concursal Vigente por una ley de Reorganización y Liquidación de
Empresas y Personas y Perfecciona el Rol de la Superintendencia del Ramo, publicada
en el Diario Oficial de 9.01 .2014 en su artículo 276 inciso l ', prescribe:
"lnembargabilidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el

número 2 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, sólo podrá embargarse la
remuneración de la Persona Deudora hasta por tres meses después de dictada la
resolución de liquidación de los bienes de la Persona Deudora."

Teniendo presente la citada disposición legal la
Institución recurrente solicita se dé respuesta a la consulta planteada, referida, como ya
se expresara, a determinar la base que ha de considerarse para efectuar el cálculo del
monto de remuneraciones que excedan de 56 UF establecido en el artículo 57 del Código
del Trabajo.
En forma previa a resolver sobre el particular, resulta
útil informar que el concepto de remuneración está establecido en el artículo 41 del
Código del Trabajo, en los términos siguientes:
"Se

entiende

por

remuneración

las

contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe
percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo.

" No constituyen remuneración las asignaciones de
movilización, de pérdida de caja, de desgaste de herramientas y de colación, los viáticos,
las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización por años
de servicios establecida en el artículo 163 y las demás que proceda pagar al extinguirse la

3

relación contractual ni, en general, las devoluciones de gastos en que se incurra por
causa del trabajo."
Acorde a lo previsto por el inciso primero de dicha
disposición legal constituyen remuneración todas aquellas contraprestaciones en dinero y
las adicionales en especie avaluables en dinero que tiene derecho a impetrar el trabajador
del empleador por causa o en virtud del contrato de trabajo que los une.

Asimismo, conforme a lo prevenido en el inciso
segundo del referido precepto, no revlsten tal carácter las prestaciones allí enunciadas,
entre las que se incluyen, las asignaciones de movilización y colación, las prestaciones
familiares legales, las indemnización por años de servicios establecida en el artículo 163

del Códigodel Trabajoy, en general,las devolucionesde gastos en que incurrael
trabajador por causa del trabajo convenido.
Para los efectos anotados resulta igualmente
necesario considerar que las remuneraciones están afectas a determinadas
deducciones--relacionadas principalmentecon el ámbito previsional y tributario--,que el

empleador está legalmente obligado a efectuar y que no requieren, como otras, el
acuerdo del trabajador.

Así, el inciso primero del artículo 58 del Código del
Trabajo prescribe:

"El empleador deberá deducir de las remuneraciones
los impuestos que las graven, las cotizaclones de seguridad social , las cuotas sindicales
en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con las instituciones de
previsión o con organismos públicos:
Como es dable apreciar los descuentos en comento,
que la doctrina institucional ha denominado "obligatorios", implican que el trabajador no
perciba el monto total pactado por tal concepto, síno el valor que resulte después de
efectuadas tales deducciones, que como ya se expresara, no derivan de un acuerdo de
las partes, sino de la propia ley
Tal circunstanciapermite sostenerque las sumas a

que asciendentales deduccionesdeben excluirsepara los efectosde determinarel
exceso sobre 56 UF en el cual es posible hacer efectiva la medida de embargo en un
procedimiento concursal regulado por la ley N' 20.720, ya citada, toda vez que el monto
de las mismas no pasa a integrar el patrimonio del que puede disponer libremente el
trabajador, atendidos los objetivos específicos a que están destinadas las sumas que
representan tales deducciones.
A la misma conclusión

se llega si aplicamos

en la

especie el principio interpretatívo de la ley laboral denominado /n dub/o l)ro operarlo,
conforme al cual el intérprete debe elegir entre varios sentidos posibles de una norma
aquél que resulte más favorable para el trabajador.

En efecto, la aplicaciónde la norma en el sentido
anotado resulta menos gravosa para el trabajador si se tiene presente que ella implica
una disminución de la base de cálculo que debe considerarse para la determinación del
exceso sobre 56 UF establecido por la ley, al excluir del monto de las remuneraciones
convenidas las sumas correspondientesa los descuentos obligatorias que debe efectuar
al empleador y que están destinados a los fines específicos antes analizados.
lgualmente,

en

opinión

de

este

Servicio,

la

conclusión a que se arriba en el presente informe permite conciliar de mejor forma la
disposición general sobre inembargabilidad de remuneraciones que garantiza la normativa
laboral vigente, como asimismo, el carácter eminentemente allmentario que conforme a la
doctrina, revisten tales estipendios
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En consecuencia, sobre la base de las disposiciones
legales atadas y consideraciones formuladas, cúmpleme informar a Ud. que para los
efectos de determinar aquella parte de las remuneraciones de un trabajador que excede
del valor de 56 UF establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo, sobre la cual
resulta factible trabar embargo en un procedimiento concursal regulado por la ley N'
20.720, debe considerarse el valor que resulte una vez deducidas del monto total de las
mismas, las sumas correspondientes a los descuentos obligatorios previstos en el inciso
l ' del artículo 58 del Código del Trabajo.
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saluda a Ud
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