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SUPERINTENDENCIA DE SEGURI DAD SOCIAL
DEPARTAMENTo Junlolc

DEPARTAMENTo ncrulnlA
c.p.m.

CIRCULAR N.o 498

SANTIAGO, 4 de agosto de 1975

COMPLEMENTA INSTRUCCIONES DEL TITULO II DE LA CIRCULAR N.o 4g3, DE 11 DE JULIO
DE 1975, DE ESTA SUPERINTENDENCIA, soBRE AplrcAcroN DEL D.L. L.074-23-JUN-1t25-
M' DEL T. Y P.S. (S.P.S.)-D.O.29.792-L.o-IuL-L975, CUYO ARTICULO 2.o AGREGO UN INCISO

.FINAL AL ARTICULA 22.o DE LA LEY N.o L7.322

En el Tftulo I ds h Clrcular N.o 493, de 11 de Jullo pasado, está SuporIntendencla tmpartió Instruccloneo par.a
la apllcaclón del artfculo 1.o del Decroto Ley N.o 1.074, que'facultó a las Instltuclones de prevlsión soc16l para celebrar,
q9r-1T sola vez y cln que rlJa la regunda prohlblclón estableclda en el Inclso quinto det articuto 24,o de ta'Ley N.o .,..
17,322' convanfo¡ de pago de lmpoalclone¡ adeudadas, oo 6ncu€ntr6 o no extingulda la obllgrclón e que se refiere el con-
vcnlo Incumplldo.

€l tftulo ll. comentó el artlculo 2.o d6 dlcho D.L., que agregó un nuevo inclso flnal al artfculo 22.o de laclttdt Loy, en el cual re dlcpono quo el retardo on que Incurran lbs erñptéadores en el cumpllmlento de la obllgaclón erta.
bfeclda en el Inqlso prfmoro del referldo artlculo 22.o -vale declr, en el pogo da las lmposlcloner y aportas- ¡árá s¡nclo.
nedo con multa de ha¡ta un 10o/o del monto total de la deuda. En esa opoitunldad se señaló que se lmpartirf¡n Instruc.
cloner complement¡rl¡¡ gobre la¡ multas. InrJlcando su procedimlento d6 cálculo a travé¡ de ejemplos.

En e¡ta occ¡lón, el Superlntend6nt€ infragcrlto ¡e refarl16 6 dtcho procedimlonto de cálculo,bbarc¡ndo, adsmá¡,
otrar materlsr que hrn rldo obJeto de con¡ulta por part6 de las Instltuciones prevlslonales.

1.- DETERM\C¡o¡¡ DEL ..MONTO TOTAL DE LA DEUDA'"
Como es dc gu conoeimlento, el nuevo lnclso final del artfculo 22.ode la Ley N.o 17.g22, agregado por el artl-

culo 2.o del D.L. N.o 1.074,de 1976, es dol slgul6nte t€nor:
"El rgtordo en qu€ incurran los empleadores en el incumplimiento de.la obligaclón quo establece el inclso prlm+

ro d€ g8to artfculo, gsró ¡anclonado por las ingtituclones de prevlslón social con multa de hasta un 10o/o del monto totat
de l¡ deudE",

Diversas lnstltuclonos de prevlslón ¡oclal han solicltado I €ste Organismo que detelmlne c¡ué iJebe 6nt€nders6
'por "montó total d€ la deuda", pera'los efectos de sstablecor: al si la multa afecta o no a los reajurtes e Intereses; y bl sl
,pugd€n apllcarse tasas diferentes de multa cuando la deuda comprende lmposiclones correspondlentes a dos o más meges.

al Para at€nder la prlmera consulta, debe tenerse pregente que. de acuerdo con 6l artlculo 22,o de le Ley
N-o 17.322, las ilmposlclonos y aport6s qu€ s€ €nteran luego de transcurrldo el ptazo de los cliez primeros dfas ctel mes s!-
gui€nto_a aquel en que se pagaron o debieron pagarse las rémuneraciones, quedan afectos a intereses penales y/o reajus-
tes, según el lapso d€ atraso.

' En cuanto a los reajustes, esta Superintendencia ha señalado en reiteradas ocasiones que, por su finalidad com-
p€nsatoria de la gérdida del poder adquisitivo de las imposiciones y aportes. constituyen parte del capltal de la deuda y,
por tanto. están Inclufdos dentro del monto total de ésta.

-- Respecto de los intereses, debe tenerse Brcsente que el artfculo 1.591 del Código Civil señala €xpresamente que
"el pago total dé la'-deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban-", y qu€ esta idea se encuentra
ratificada por el contexto del artfculo 1.596 del mismo Código, Por tanto, no conteniendo la Ley N.o 17.322 norma en
contralio, debe entenderse que, para estos efectos, los intereCes forman parte del total de la deuda.

Dülo expuesto se desprende que la multa afecta a las imposiciones y aportes adeudados, como asimisn¡o, a los
r€ajult€s e intereses devengados por su no pago oportuno.
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bl Et monto total de la deuda, vale decir, la suma numérica adeudada' se determina al momento del pago'

o de la tiquidación de ta deuda y consigulent".rr"¡ó"iOn d.l "onu"nlo,;;;;;t;.. 
De esta forma' €l monto total a pagar

y sobre el cual debe aplicarse la multa,.ornpr"niá t6áas las imposi"lon"-s'y-apoties adeudados' cualquiera que sea el nu-

mero de m€s63 a que corresPondan.

Por tanto, cuando un iompleador proceda extemporánoamente a pag.ar ilOoslci.1le¡'y'^aoortes adeudados corres'

pondlentes a doS o más meses, ya sea al contado o mediante convenio, ¿áfrerá aplicarse-una sola iasa por concepto de

multa sobre et monto total de la deuda, sin que proceda fraccionarlo p";ñ;;itiárminados a fin de aplicar tasas dife-

rentes por cada mes.

2.- PROCEDIMIENTO DE CALCULO

De acuerdo con lo señalado en el N.o 1 preced€nte y en conformldad a lo dlspuesto en el artfculo 22'o dela

Ley N.o 17.gz.-y a to oxpresado por esta Supeilfi;;¡;;;i" án los ctrcuiai"r r"tatiu", a la matorla' el porcenta¡€ de multa

deberá aplicaree en cada caso sobre el monto l."rulirni" de gumar ra o"u;" ini.ial (lmposicion€r y aportes ad€udadosl' log

int€res6. y loa realustes ¿evenóa¿os, según ge ilustra en el slgulente eiemplol

supóngage qu€ un empleador adeuda imposiciones correspondientes a r6munsraciones que se pagaron en los me-

sesdeiunlo,¡utio,agostoyseptlembre¿elgZAv-;;""J.."'n"tittt''i"uJt-tl 
dfa2Edeoctubredel9TS'

MES EN OUE SE PAGARON

LAS REMUNERACIONES

1976: Junlo
i'' Jullo

Agosto

S€ptlem br€

TOTAL

DEUDA INICIAT

3.800.000
3.800.000
3.800.000

4.9oOf0o0

16.300.000

MONTO DE MONTO DE

INTERES PENAL 
. 

REAJUSTE('}

213.864
142.81 4

86.640
147,000

590.1 1 I

1.546.600 5.580'464

953.800 4.8C6.414

5.047.000

MONTO TOTAL DE

LA DEUDA

532.OOO 4.418'640

3.032.400 19.922'51 I

(.) para los efectos de confecclonar €sts ejempio se han empleado tasas ficticias del l.P.c., por lo que son válldas sólo pa'

ra el ejemPlo.

En el supuesto de que la respectlva lnstltuclón prevlsional resolviera sanclonar e-l inc-umplimlento del empleador

conmuttadet 10o/o,€ttotalapasarporeste"J;,';;;;í"¡t'ááE'" 1'g:j;'26L: {E'o19'922'518x0'10}"

Cabe señalar que, s| e| emp|eador det eiemp|o adeudase, además, Impos|ciones c.orl.espondientes a remunerac.|o.

n€s qu6 s€ pagrron'o debleron pasar'€ rn ..,.'"."r'in,!;;";;;; ¡;;i; J" ldis' á!tó"i" ¿" la'deuda en ninsún caso-que'dará

afecta a ra murta qu€ contempra er lncrso t¡nar ¿ei'ariic uiá z2.od" r, L:;"ñ:;'t;ááz-,t"éttn se áánitesió en el rltulo ll'

i;;;i¡.-; N.o 1, de ta ctrtútar N.o 4e3'

Flnalmente, sl la Instltución previsional autoriza al empleador.del ejem.plo oa¡a s-u-s91iblr un convenlo de pago

de imposicrones. ra murta deberá determlnar.sa i."J'riil';"; óiái"alr¡..to ia ina¡ca¿o, p^eJo, en tal caso' deberá pagar

ta mutta at conrado y prevtamanre a ta suscrlp"ün-J.i"ánuenlo, tod. ";;';t;;;i 
;;il*lo'z¿'o de la Lev l\'o 17'322 sÓ-

lo p€rmlt€ Inclulr en éste las lmposlclones v rpoit.r r¿"udados, y los re6iustes e Intersses'
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Agradeceré a ud. dar la mayor prlorldad a la dlfusión de la presente circular entre los empleadores y los funclo'

narlos encaigados de su aplicación'
Saluda atentamente a Ud',
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