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Estimado señor: 

 

Asunto: Solicitud de criterio sobre trámites con  “Entidades Deductoras”. 
 

Se refiere esta Unidad a su oficio número DGA-UAF-0360 del primero  de setiembre 

de 2010, mediante el cuál se nos solicita emitir un criterio jurídico sobre responsabilidades 

y consecuencias que podría tener la Institución y el personal involucrado en l pago de 

salarios que efectúa la  Unidad de Administración Financiera. 

 

I. Antecedentes: 
 

Mediante oficio número DGA-UAF-0360 del primero  de setiembre de 2010, se nos 

solicita emitir un criterio jurídico sobre responsabilidades y consecuencias que podría tener 

la Institución y el personal involucrado en el pago de salarios que efectúa la  Unidad de 

Administración Financiera, si se deja de tramitar una retención, a solicitud del funcionario 

que autorizó la deducción al ente, y esto sin que exista alguna gestión de parte de la Entidad 

deductora que solicitó inicialmente la deducción. 

 

 

II. Criterio de esta oficina 
 
En primer lugar es importante indicar que existen varios tipos de deducciones aplicables 

al salario: 

 

1. Las deducciones de marco legal, estas son: aportes a la CCSS (IVM, SEM, BPDC), 
fondos de pensiones e impuesto sobre la renta.  

2. Embargos por Pensiones Alimentarias en caso de que el beneficiario las tenga 
(ordenado por un mandamiento judicial), fundamento legal en los artículos 28 y 62 

de la Ley de Pensiones  Alimentarias. 

3. Embargos por Deudas Comunes (ordenado por un mandamiento judicial)  
4. Deducciones a terceros (incluye asociaciones, cooperativas, operaciones bancarias y 

otros), conforme los trabajadores se hayan comprometido a pagar a la entidad 

deductora. 
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Las deducciones referentes a los puntos 1, 2 y 3 son aplicadas en forma automática en el 

sistema de pagos por su naturaleza legal o jurisdiccional, por lo que no es opcional para el 

patrono dejar de hacer la deducción  y en el caso del funcionario no podría solicitar el no 

rebajo de este tipo de deducciones. 

Las deducciones a terceros que son aquellas que nos ocupan en esta consulta, encuentran 

su fundamento legal en el artículo 69 inciso k) del Código de Trabajo, en el que se indica: 

ARTICULO 69.-Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus 

Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los patronos:  

k. Deducir del salario del trabajador, las cuotas que éste se haya comprometido a pagar a 

la Cooperativa o al Sindicato, en concepto de aceptación y durante el tiempo que a aquélla 

o a éste pertenezca y con el consentimiento del interesado, siempre que lo solicite la 

respectiva organización social, legalmente constituida. Deducir asimismo, las cuotas que 

el trabajador se haya comprometido a pagar a las instituciones de crédito, legalmente 

constituidas, que se rijan por los mismos principios de las cooperativas, en concepto de 

préstamos o contratos de ahorro y crédito para la adquisición de vivienda propia, con la 

debida autorización del interesado y a solicitud de la institución respectiva. 

La Cooperativa, Sindicato o institución de crédito que demande la retención respectiva, 

deberá comprobar su personería y que las cuotas cuyo descuento pide, son las autorizadas 

por los estatutos o contratos respectivos. 

 

De la norma anterior se extraen dos tipos de deducciones a las que se encuentra 

obligado el patrono a efectuar a favor de terceros, la primera correspondiente a las cuotas 

de Sindicato o Cooperativas  y la segunda corresponde a deducciones a favor de 

instituciones de crédito  que se rijan por los mismos principios de las cooperativas en 

cuanto a los préstamos o contratos de ahorro y crédito para la adquisición de vivienda. 

 

Dichas deducciones se hacen a solicitud de parte, donde el funcionario, de previo 

autoriza a la entidad deductora a que se realice el rebajo, luego la entidad deductora solicita 

a la institución que figura como patrono, se le ejecuten los rebajos del salario autorizados, 

con el fin de facilitar la realización de los pagos, pero la entidad que solicita a la 

Administración el rebajo debe  comprobar ante esta  su personería y el monto a deducir. 

 

Es claro que en este tipo de deducciones en el acuerdo, opera un contrato privado 

donde media la voluntad del solicitante, la cual  que permanecerá en muchos casos, hasta 

que éste decida prescindir de éstos servicios. 

 

No obstante, existen contratos privados entre entidades financieras y funcionarios 

públicos que tienen como elemento de obligatoriedad, el hecho de ser deducidos de 

planilla, en donde el funcionario firma el acuerdo aceptando dicho requisito, hecho sin el 
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cual no se otorgarían los privilegios de estos créditos, como por  ejemplo tenemos el caso 

del Banco Popular, en donde en el  artículo 9 de su  Ley  Orgánica No. 4351 del 11 de julio 

de 1969, establece que los patronos están obligados a deducir las cuotas de los préstamos 

para el pago de las operaciones de crédito concedidas por el Banco Popular. 

 

“Además del 1% obligatorio a que se refiere el artículo 5°, los trabajadores pueden 

ahorrar en forma voluntaria, y en este caso los patronos están obligados a deducir la 

suma autorizada, así como las cuotas estipuladas para pago de operaciones de crédito 

concedidas por el Banco y depositar todas estas sumas en esta Institución cuando el Banco 

así lo solicite. Tratándose de trabajadores  del Estado, la Oficina Técnica Mecanizada o la 

dependencia encargada de confeccionar los giros, queda obligada a efectuar las 

deducciones autorizadas por  esta ley.” 

  

En este caso, es evidente que no es posible hacer la exclusión, con la simple 

solicitud del funcionario de que no se le apliquen los rebajos, pues estos se deben seguir 

aplicando hasta la finalización del crédito, esto por ser una obligación donde la deducción 

de planilla resulta un elemento vinculante para la realización del mismo, asimismo, 

atendiendo a la posibilidad que resulta notorio, que nuestra legislación financiera permite la 

existencia de dichos contratos privados que obligan a la institución de manera indirecta, es 

esencial que la entidad patrono considere mecanismos que propicien una buena 

comunicación con la entidad deductora. 

 

Por otro lado con relación al procedimiento general a seguir por parte de los 

funcionarios  cuando quieran  prescindir de los servicios de deducción a favor de terceros 

como asociaciones, sindicatos, cooperativas, entre otros, lo deben hacer  comunicando a 

dichas instituciones su decisión mediante una nota de exclusión de rebajos de planilla y esta 

se encarga de excluir al funcionario de los rebajos automáticos. 

 

Como recomendación para esa Unidad (si esta no se ha hecho aún), es conveniente 

dividir en dos grupos las rebajas de planilla con motivo de crédito por un lado y por otras 

razones en otro, de tal manera que facilite un reconocimiento  más ágil de los funcionarios 

que podrían estar eventualmente bajo este contrato. De dicha separación igualmente, se 

podría establecer una identificación de los rebajos por créditos provenientes del Banco 

Popular y Desarrollo Comunal.  

 

Con el resto de las Entidades Financieras, sería de utilidad una comunicación directa 

o de solicitud del funcionario, que exima a la institución de alguna posible responsabilidad, 

lo anterior también es recomendable en el caso de las deducciones a favor de instituciones 

sociales como asociaciones, sindicatos y cooperativas. 

 
Sobre el punto de cuáles responsabilidades y consecuencias podría tener la Institución 

y el personal involucrado en el proceso de pago de salarios en el caso de que se  deje de 

tramitar una retención a solicitud del funcionario que autoriza la deducción a favor de un 
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ente, en primer lugar recordemos que tanto las Instituciones Públicas como los funcionarios 

Públicos tienen el deber actuar conforme al principio de legalidad establecido tanto en el 

artículo 11 de la Constitución Política como en el artículo 11 de la Ley General de la 

Administración Pública, por lo anterior en las deducciones correspondientes a créditos del 

Banco Popular al existir norma  expresa, y en el caso de otras entidades financieras   que 

tengan norma expresa , el funcionario(a) que no realice la deducción correspondiente aun y 

cuando existe normativa que le obliga, esto puede generarle responsabilidad tanto 

disciplinaria coma la referente al artículo 190 y 191 de la Ley General de la Administración 

Pública. 

 

 
A su disposición. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Lic. Alejandro Herrera López                                    Lic. Juan Manuel Delgado Martén                                    

JEFE DE UNIDAD                                                        FISCALIZADOR 
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