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MEF.- DIR. GRAL. DE COMERCIO.-DENUNCIA 
 

 
           

 

Dictamen 15/306 

 

Vienen estas actuaciones, en atención a la denuncia formulada por el Sr. 

contra  a efectos de formular dos consultas concretas: 

i) si puede instrumentar la modalidad de cobro con descuento en el salario y 

 ii) si a la operación del Sr.  le corresponde tope de usura para operaciones “sin 

autorización”. 

 

Al respecto corresponde informar que: 

 

1.- El Sr.  presentó una denuncia contra , ante el Area de Defensa 

del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas ya que se le estaba aplicando 

una tasa de interés referida a una operación sin autorización de descuento, sin 

embargo, se le estaba reteniendo de su sueldo el préstamo contratado. 

 

2.- Las actuaciones fueron remitidas al Departamento de Información y Atención a 

Usuarios del Sistema de la Superintendencia de Servicios Financieros, la que remitió 

nota a solicitando información acerca de la denuncia planteada.  

en respuesta a la nota remitida, indicó que el préstamo fue documentado en 

un vale y que el pago se realizó por la vía del empleador del Sr. , por una 

autorización voluntaria firmada por su parte. A. indica en su nota que el Sr. 

puede revocar la autorización, en cualquier momento. 

 

3.- La normativa aplicable al caso surge debidamente relacionada en los informes 

realizados en el expediente y se analizará conforme se brinde respuesta a las consultas 

formuladas. 

Debe señalarse que se trata de la interpretación de un tema que resulta arduo, debido a 

las frecuentes modificaciones legislativas, así como a los diversos intereses que entran 

en juego. 
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La Asesoría Jurídica ha tenido oportunidad de pronunciarse en esta materia y el 

firmante no puede dejar de señalar como antecedentes relevantes a la hora de emitir 

opinión los dictámenes 10/404, 13/346 y los recientes dictámenes 14/214 y 14/434 

elaborados por la Dra. Irazoqui. 

 

4.- Primer aspecto consultado: i) si  puede instrumentar la modalidad de cobro 

con descuento en el salario. 

 

Como se indica en el informe de fs. 57 y 58 el artículo 4 de la ley 17829 establece la 

prohibición a empresas o instituciones públicas o privadas de realizar retenciones sobre 

las retribuciones salariales o pasividades, si no se cuenta con autorización legal para 

ello. 

Textualmente la norma indica: “Ninguna empresa o institución pública o privada podrá 

efectuar retenciones sobre retribuciones salariales o pasividades que no cuenten con 

autorización legal.” 

El decreto reglamentario de dicha norma decreto 429/2004 establece en su artículo 8: 

“(Situaciones especiales). Cuando no exista norma expresa que lo imponga, el empleador 

no estará obligado a efectuar las órdenes de pago a terceros que le comunique el 

trabajador, ni éste a mantener dicha orden en forma irrevocable. 

En tanto no se afecte el mínimo intangible dispuesto en el Artículo 2° del presente Decreto, 

y después de satisfechos los créditos señalados en los Artículos 6° y 7°, las demás 

deducciones que se practiquen a la fecha de promulgación de la Ley que se reglamenta, 

podrán seguir efectuándose, siempre y cuando redunden en un beneficio directo para el 

titular del ingreso o su familia. (redacción dada por el artículo 2 del  Decreto Nº 324/013 de 

04/10/2013).” 

 

Por tanto, del texto del artículo 8 del decreto surgiría una autorización para que las 

deducciones que se venían efectuando a la fecha de promulgación de la Ley 17829 se 

continuaran efectuando (en tanto redunden en un beneficio directo para el titular del 

ingreso o su familia). Razonando a contrario de lo establecido en la norma las 

deducciones que no se vinieran efectuando a la fecha de promulgación de la Ley, no se 

podrán efectuar en el futuro. 
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Alvaro Rodríguez Azcúe ha indicado analizando el artículo 4 de le ley 17829 que: “ (…)El 

descuento es toda deducción del salario, la retención es solamente aquella que responde a 

la satisfacción del crédito de un tercero, y embargo o retención por mandato judicial es la 

retención del salario dispuesta judicialmente, con la finalidad de garantizar el resultado de 

un proceso. A partir de la ley 17.829 se vuelve a robustecer el principio de intangibilidad al 

establecer en el artículo 4°, que “Ninguna empresa o institución pública o privada podrá 

efectuar retenciones sobre retribuciones salariales o pasividades que no cuenten con 

autorización legal. (…) Barbagelata ya había sostenido, a la luz del Convenio N° 95, que 

los descuentos de salarios no eran jurídicamente posibles si no existe una norma que lo 

permita expresamente y lo reafirma luego de aprobada la ley 17829.” (Rodríguez Azcúe, 

Alvaro. “Modificaciones recientes al régimen de retenciones al salario: puesta a punto.” 

En Cuarenta Estudios sobre la Nueva Legislación Laboral Uruguaya. FCU.2010,  pág. 

269-270) 

 

En similar posición se encuentra el Dr. Santiago Pérez del Castillo quien ha señalado 

que no es posible realizar retenciones que no sean de fuente legal: “El decreto prevé la 

continuidad de las autorizaciones voluntarias anteriores a la fecha de la promulgación de 

la ley. Las posteriores no serán posibles.”(Pérez Del Castillo, Santiago. “Retenciones 

aplicadas a retribuciones salariales y pasividades” publicado en Tribunal del Abogado 

N° 141, pág. 20).  

 

En posición diversa a los autores citados podemos ubicar a Larrañaga, quien considera 

que el trabajador puede autorizar descuentos sobre su salario, en beneficio de terceros 

aún sin autorización legal, aunque en tales casos la autorización de descuento otorgada 

por el trabajador es revocable en cualquier momento.  

En este sentido, el Dr. Nelson Larrañaga señala en artículo publicado en La Tribuna del 

Abogado N° 165 (Octubre-Diciembre 2009) analizando los descuentos voluntarios 

regulados por el decreto 429/2004: “(…) En noveno lugar están los descuentos voluntarios. 

Son aquellas órdenes de retención comunicadas por el trabajador a la empresa, para que le 

pague a un tercero. Se trata de obligaciones que contrae el trabajador con otros acreedores 

que no tienen autorización legal para ordenar retenciones sobre salarios. El trabajador 
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consiente en forma expresa este descuento. La empresa retiene el importe respectivo y luego 

paga al tercero. 

El Decreto establece como principio general que cuando no exista norma expresa que lo 

imponga, la empresa no estará obligada a efectuar las retenciones que les ordene el 

trabajador para pagar a terceros. El trabajador puede revocar esta autorización de 

retención en cualquier momento. 

El Decreto permite estas retenciones bajo ciertas condiciones: a) deber respetarse el mínimo 

del 30% de libre disposición del salario; b) deben satisfacerse los créditos que tiene una 

preferencia anterior al descuento voluntario, según el ranking legal que analizamos; c) que 

se trate de descuentos que se venían realizando con anterioridad a la vigencia de la ley 

17.829. En la práctica, estos descuentos se siguen realizando en forma pacífica, aun cuando 

sean de fecha posterior a la ley; d) que estos descuentos redunden en un beneficio directo 

para el trabajador o su familia.” (Larrañaga, Nelson. “Las retenciones sobre los haberes 

salariales”. Tribuna del Abogado N° 165. Octubre-Diciembre-2009, pág. 14). 

 

El firmante considera que la norma legal vigente, impide al empleador realizar 

descuentos salariales que no cuenten con autorización legal (incluyendo dentro de este 

concepto a otras fuentes expresamente autorizadas genéricamente por la ley como el 

convenio colectivo o el laudo de los Consejos de Salarios). 

Se trata de un mandato legislativo dirigido a quien abona el salario del trabajador y por 

tanto su destinatario principal es el empleador ya se trate de una institución pública o 

privada. 

Esta posición es coincidente con la señalada por la Sala de Abogados en Dictamen de 

Sala 296/2002 en el que se indicaba: “ (…) la temática vinculada a los descuentos 

aplicables sobre los sueldos, se vincula a lo que se ha dado en llamar en doctrina 

“protección del salario”. 

En tal sentido el Dr. Américo Pla Rodriguez  en “Curso de Derecho Laboral. El 

Salario” (Tomo III Volumen II) establece: 

 

“(…) El principio general es la intangibilidad del salario. Lo que se desea 

asegurar justamente es que todo el salario vaya íntegramente a manos del 

Expediente N°: 2015-50-1-00973

Folio n° 652015-0973 defi.pdf

Dictamen 2022/0312

Expediente N°: 2022-50-1-01293

Folio n° 8Dictamen 2022_0312.pdf

Expediente N°: 2022-50-1-00208

Folio n° 447_adjunto 2022-1293.pdf



 
2015/0973 

 
 

MEF.- DIR. GRAL. DE COMERCIO.-DENUNCIA SR. 
 

 
trabajador para que él disponga, como le plazca, de la totalidad del mismo. Ello 

tendría que llevar a la negación de la legitimidad de todo descuento, incluso a 

la prohibición de cualquier clase de descuento. Pero la solución absoluta no se 

ha considerado aceptable porque prescinde del hecho de la gran diversidad de 

descuentos y del diferente grado de fundamentación de los mismos. Debe tenerse 

que algunos de los descuentos se han establecido en beneficio del trabajador y 

que, incluso, otros han sido impuestos por la ley. 

De allí que haya surgido la necesidad de clasificar los distintos tipos de 

descuento. 

Entre las diversas clasificaciones posibles, la más apropiada es la que distingue 

según el interés al que responde: 

a) en interés general, 

b) en interés del trabajador,  

c) en interés del empleador. (…)” 

 

Dentro de la primer categoría, esto es descuentos establecidos en interés 

general, se encuentran los denominados descuentos legales (contribuciones 

especiales de seguridad social, impuestos, retenciones judiciales, etc.).Existen 

otros descuentos, que si bien no ingresan en esa categoría ya  que se practican 

en interés del trabajador, deben aplicarse si el acreedor así lo dispone porque lo 

determina la ley. 

 

La consulta que plantea este literal, supone que efectuados los descuentos 

que tienen sustento legal, se considera pertinente o no  que el Banco aplique 

todos los descuentos que le fueran ordenados.  

 

El Banco Central del Uruguay  no tiene la obligación de proceder a 

descuentos que no tengan base legal, ya que los mismos no son impuestos por 

ley, laudo arbitral o convenio colectivo conforme establece el Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo No. 95 que fuese aprobado por la Ley 

No. 12.030 de 27 de noviembre de 1953.(…)” 
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El empleador  (público o privado), de acuerdo al texto de la ley, podría resistirse en 

forma jurídicamente válida a efectuar descuentos en el salario de un trabajador ante el 

requerimiento de una institución que no cuenta con autorización legal para efectuar el 

descuento en el salario.  

Como lo establece el artículo 8 del decreto 429/2004, si no existe norma expresa que lo 

imponga: “el empleador no estará obligado a efectuar las órdenes de pago a terceros 

que le comunique el trabajador.”  Incluso en la posición del Dr. Larrañaga, que acepta la 

posibilidad de realizar retenciones ante la falta de autorización legal, si mediara la 

orden del trabajador para realizar la retención, dicha orden es esencialmente revocable 

en cualquier momento.  Por lo tanto la retención como garantía de pago la deuda del 

asalariado frente a un tercero pierde toda eficacia, ya que la efectivización de cada 

retención dependerá de la voluntad del deudor y no representa garantía alguna para el 

acreedor.  Aún en esta posición, entonces, la falta de autorización legal transforma la 

retención en un mero medio de pago, que carece de todo efecto de garantía frente al 

acreedor.     

 

Por tanto, el firmante estima que, por más que el solicitante de un crédito manifieste a 

su empleador que dicho crédito se descuente de su salario, si la institución que presta el 

dinero no cuenta con autorización legal para retener del salario, el empleador no tiene 

obligación legal de cumplir con dicha solicitud, la que puede ser revocada en cualquier 

momento por el peticionante. 

Aun más, el tenor literal de la norma legal (el citado artículo 4 de la Ley N° 17.829) 

indica que el empleador se encuentra impedido de efectuar retenciones al salario que no 

cuenten con autorización legal. 

 

., como surge de su propia comparecencia en estas actuaciones, no cuenta con 

autorización legal para cobrar los préstamos otorgados con la modalidad de retención 

de salario, ya que no se encuentra dentro de las instituciones expresamente listadas en 

el artículo 1 de la ley 17.829 (en la redacción dada por el artículo 382 de la ley 19149 -y 

sin perjuicio de la redacción aprobada por el artículo 32 de la  ley 19210- que aún no ha 

entrado en vigencia, que tampoco otorga a  autorización legal para retener 

del salario de quienes soliciten un crédito en dicha institución), ni otra ley habilitante. 
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El trabajador, según se presenta en este caso, otorgaría una especie de autorización al 

empleador para que descuente de su salario (parte de libre disposición) la suma pactada 

con  El empleador actuaría como un gestor por cuenta de su empleado y en 

beneficio de resultando la operación un simple medio de pago, equivalente 

desde el punto de vista jurídico al cobro del salario o pasividad sin retención y pago 

posterior al acreedor.  

El obstáculo que se encuentra en este caso y de acuerdo a lo ya señalado, es que el 

empleador no puede realizar descuentos del salario sin contar con expresa autorización 

legal (artículo 4 de la ley 17829) por lo que el eventual mandato otorgado por el 

empleado no puede ser cumplido en razón de una norma legal que expresamente lo 

impide, encontrándose el empleador impedido jurídicamente de cumplir dicha 

instrucción de su dependiente. 

 

5.- Segundo aspecto consultado: ii) si a la operación del Sr.  le corresponde tope de 

usura para operaciones “sin autorización”. 

 

Lo señalado en numerales anteriores lleva a indicar que, al no contar  con 

autorización legal para efectuar retenciones sobre retribuciones salariales o pasividades, 

jurídicamente procede aplicar la tasa de interés correspondiente a las instituciones que 

no tienen autorización legal para retener. 

En este sentido, el artículo 12 de la ley 18212 establece dos modalidades para fijar la tasa 

media de interés: 

A) Cuando la institución acreedora cuente con autorización legal para realizar 

retenciones sobre el sueldo o jubilación del deudor o, equivalentemente, se pacte el 

crédito con cobro por débito automático en una cuenta del deudor en la misma 

institución acreedora; y 

B) Cuando la institución acreedora no cuente con dicha facultad legal o el crédito no se 

pacte con cobro por débito automático en la cuenta del deudor en la misma institución 

acreedora. 
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Habiéndose concluido que no cuenta con autorización legal para realizar 

retenciones sobre el sueldo o jubilación del deudor se estima que a efectos de calcular 

las tasas de usura aplicables, deben considerarse las tasas medias publicadas para este 

último tipo de instituciones. 

 

6.- Sobre la modalidad de concesión de los créditos por parte de 

Si bien no ha sido expresamente consultado, el firmante se permitirá formular un 

comentario sobre la modalidad de otorgamiento de crédito por parte de 

según las actuaciones agregadas en este expediente. 

Más allá del valor jurídico del documento que luce a fs. 49 de estas actuaciones, se 

estima debería considerarse si la empresa  exige a los solicitantes de un 

crédito la firma de dicho documento en forma necesaria para conceder el mismo. 

En efecto, sin perjuicio de la facultad de la empresa de crédito de conceder o denegar el 

crédito a sus clientes por razones legítimas (capacidad de repago, solvencia, nivel de 

ingresos, por ejemplo), no correspondería invocar como fundamento de la denegatoria 

la falta de suscripción de un documento en el que se autorice una retención (a salarios o 

pensiones) que no se encuentra autorizada por la ley, en función de lo establecido por el 

artículo 4 de la ley 17829, esto es, no podría condicionarse el otorgamiento del crédito a 

la firma de un documento de ese tenor.    

 

Sin perjuicio de la consulta a la firma referida, podría realizarse un muestreo de los 

créditos otorgados a efectos de establecer si todos, o buena parte de los mismos, fueron 

otorgados con la condición de firmar dicho documento. 

 

Se entiende que la Superintendencia de Servicios Financieros posee facultades para 

supervisar este aspecto al amparo de lo establecido en el artículo 37 apartado I) de la ley 

16696 (en la redacción dada por el artículo 2 de la  Ley Nº 18.643 de 09/02/2010). 

 

 

 

Dr. Gervasio Dalchiele González 

Analista II-Abogado 
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Montevideo 5 de agosto de 2015.

 

En la fecha se agrega dictamen 15/306. Pase a la Dra. Viviana Perez para su consideración.
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