
 

 

Actualidad Laboral N° 50 

Miércoles 19 de agosto de 2020 

Corte Suprema acoge recurso y revoca apremio de arresto por deuda previsional  

 
 

 

1. Referencia: 
 

• Con fecha 24 de julio de 2019, la Corte Suprema 

(Rol N°20.437-19) acogió la apelación 

interpuesta en contra de la sentencia de la Corte 

de Apelaciones de Talca, la cual rechazó  un 

recurso de amparo interpuesto a favor de un 

empleador arrestado por 69 días como medida 

de apremio en 23 causas de cobro de deudas 

previsionales de sus trabajadores. 

 

2. Marco normativo: 
 

• Artículo 12 de la Ley N°17.322: “El empleador 

que no consignare las sumas descontadas o que 

debió descontar de la remuneración de sus 

trabajadores y sus reajustes e intereses penales, 

dentro del término de quince días, contado 

desde la fecha del requerimiento de pago si no 

opuso excepciones, o desde la fecha de la 

notificación de la sentencia de primera instancia 

que niegue lugar a ellas, será apremiado con 

arresto, hasta por quince días. Este apremio 

podrá repetirse hasta obtener el pago de las 

sumas retenidas o que han debido retenerse y de 

sus reajustes e intereses penales.” 

 

3. Antecedentes: 
 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) El Juzgado de Letras del 

Trabajo de Talca despachó 23 ordenes de 

arresto como medida de apremio en contra del 

mismo empleador, en 23 causas distintas de 

cobranza previsional, por 3 días de arresto cada 

una; ii) Para el cumplimiento de las ordenes de 

arresto, se sumó el tiempo decretado en cada 

causa, para su cumplimiento sucesivo (69 días 

en total). 

 
  

4. Doctrina: 
 

• El fallo de la Corte Suprema por el cual se revoca 

la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, 

que estimó ajustada a derecho la privación de 

libertad, señala que si bien la ley “autoriza 

despachar orden de arresto como apremio por 

el no pago de cantidades adeudadas por 

concepto de obligaciones previsionales, estas 

solo pueden decretarse hasta por quince días, 

autorizándose su repetición.” 

• Luego agrega que “en la especie, consta que el 

recurrente, lleva privado de libertad cuarenta y 

siete días en razón de veintitrés órdenes de 

arresto decretadas por un mismo tribunal, 

excediendo el tiempo máximo que la ley autoriza 

para dichos efectos, lo que configura una 

afectación a su libertad personal que hace 

procedente el presente arbitrio.” 

 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• De acuerdo al criterio contenido en el fallo de la 

Corte Suprema, el tiempo máximo por el cual se 

puede decretar el apremio de arresto por deuda 

previsional respecto de un empleador por un 

mismo tribunal, es de 15 días, con 

independencia de si el apremio se dicta en 

causas distintas. Es decir, que para determinar 

si se está respetando el límite legal de 15 días de 

arresto, es necesario sumar el número de días 

de toda orden de arresto de un mismo tribunal 

respecto de un mismo empleador. 
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