CIRCULAR No 1 504

VISTOS:

Las modificaciones a la Ley No 17.322 y al artículo 19 del D.L. No 3.500 de 1980,
introducidas por los artículos l o y 2" de la Ley No 20.023 y por el artículo 91 de la
Ley No 20.255, y las facultades que confiere la ley a esta Superintendencia, se
imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las
Administradoras de Fondos de Pensiones.

REF.:

COBRANZA JUDICIAL DE COTIZACIONES PREVISIONALES.
DEROGA CIRCULARES N~TMEROS336, 362 Y 372 Y OFICIOS
NUMEROS 8.302 y 2.825 DE ESTA SUPERINTENDENCIA, DE FECHAS
19.05.2006 Y 08.02.2007, RESPECTIVAMENTE.
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En relación con el pago y la cobranza judicial de cotizaciones previsionales impagas, por
la Ley No 20.023 se modificó la Ley N" 17.322 y el artículo 19 del D.L. N" 3.500, de
1980. Las modificaciones introducidas por dicha ley, en virtud de lo dispuesto en su
artículo 1O transitorio, entraron en vigencia el 1 de marzo de 2006, conjuntamente con el
inicio del funcionamiento de los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, y sus
normas se aplican respecto de las cotizaciones de las remuneraciones devengadas a partir
del 1 de marzo de 2006 y a las ejecuciones judiciales que se originen de éstas.
Por el artículo 1" de la Ley No 20.023, se introdujeron diversas modificaciones a la Ley
No 17.322, en lo que respecta al procedimiento de cobranza judicial de las cotizaciones
de seguridad social adeudadas por los empleadores a las instituciones previsionales, entre
otras las A.F.P., sea que el cobro judicial lo inicien éstas o el propio trabajador, derecho
que se le otorga a este último, en virtud de la modificación introducida a dicha ley por el
N" 5) que reemplazó el artículo 4".
En efecto, conforme con el artículo 4" de la Ley N" 17.322, el trabajador por sí o
representado por el sindicato o asociación gremial a que se encuentre afiliado, a
requerimiento de aquél, podrá reclamar el ejercicio de las acciones de cobro de las
cotizaciones previsionales por parte de las instituciones de seguridad social respectivas,
sin perjuicio de las demás acciones judiciales o legales que correspondan. No se requerirá
patrocinio de abogado, y deberá acreditar ante el tribunal alguno de los títulos que
establece este mismo artículo.
Por su parte, por el N" 1 del artículo 2" de la Ley No 20.023 se modificó el artículo 19 del
D.L. No 3.500, de 1980, aumentándose el valor de la sanción de multa de media U.F. a
0,75 U.F. por cada trabajador o subsidiado, en el evento que el empleador o la entidad
pagadora de subsidios no efectuare oportunamente la declaración de las cotizaciones en
las respectivas A.F.P. en que se encuentren incorporados sus trabajadores, o si ésta es
incompleta o errónea. Asimismo, se modificó de 20% a 50% el aumento respecto al
interés penal de las cotizaciones que se paguen con retraso.
A su vez, por el No 11. del artículo 91 de la ley N" 20.255, se introducen diversas
modificaciones al artículo 19 del D.L. N" 3.500, de 1980, debiendo en lo que respecta a
la cobranza de las cotizaciones previsionales, destacar la introducida por la letra c) que
establece una presunción legal sólo para los efectos de este artículo, que las cotizaciones
previsionales se encuentran declaradas y no pagadas, cuando los empleadores no han
acreditado la extinción de su obligación de enterarlas, debido al término o suspensión de
la relación laboral con sus trabajadores. Además, por la letra e) de este mismo artículo, se
establece el impedimento de percibir recursos provenientes de instituciones públicas o
privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo para aquellos
empleadores que no pagaren las cotizaciones previsionales en la A.F.P. en que se
encuentren incorporados sus trabajadores. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales
recursos, los que sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.

En consecuencia, con el propósito de adecuar a este nuevo contexto legal la normativa
referida a la cobranza judicial de cotizaciones previsionales, se imparten las instrucciones
contenidas en la presente circular.

11.

NORMAS GENERALES.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del D.L. N" 3.500, de 1980, las
Administradoras de Fondos de Pensiones están obligadas a seguir las acciones tendientes
al cobro de las cotizaciones adeudadas y sus reajustes e intereses, aun cuando el afiliado
se hubiere cambiado de ella. La Administradora, a la cual el afiliado hubiere traspasado
sus fondos podrá intervenir en el juicio en calidad de coadyuvante.
El Gerente General de la Administradora de Fondos de Pensiones tiene las facultades
establecidas en los números 1" y 2" del artículo 2" de la Ley N" 17.322, para dictar la
resolución fundada que determine el monto de las cotizaciones y10 aportes previsionales
adeudados por los empleadores a sus trabajadores Esta resolución tendrá mérito
ejecutivo.
La Ley N" 17.322 recibe aplicación respecto del D.L. N" 3.500, de 1980, sólo en lo
referente a la normativa relativa a la constitución del título ejecutivo y al procedimiento
fijado en las normas especiales de esta ley para la sustanciación de los juicios de cobranza
de cotizaciones y10 aportes previsionales impagos, adeudados por los empleadores o que
cualquier otra persona deban efectuar.

1.

Emisión de la Resolución.

El Gerente General de la Administradora de Fondos de Pensiones deberá dictar una
resolución fundada que deberá determinar lo siguiente:
a)

El monto de las cotizaciones adeudadas por los empleadores y que no
hubieren sido enteradas oportunamente, incluyendo las que descontaron o
debieron descontar de las remuneraciones de sus trabajadores; y

b)

El monto de los aportes legales que esas personas o cualquiera otra deban
efectuar y que hayan de descontarse de las remuneraciones de sus
trabajadores.

Además, es requisito de la resolución que se dicte que contenga los antecedentes
que se indican a continuación, que podrán constar en un anexo que para todos los
efectos legales deben formar parte integrante de ésta:
i.

Individualización de los trabajadores respectivos;

..

Indicar la o las faenas, obras, industrias, negocios o explotaciones a que ellas
se refieren. Para estos efectos se podrá utilizar el código de actividad
económica establecido en el Clasificador de Actividades Económicas del
Servicio de Impuestos Internos.

11.

...

iii.

Los períodos que comprenden las cotizaciones adeudadas, y

iv.

Los montos de las remuneraciones por las cuales se estuvieren adeudando las
cotizaciones.

El Gerente General de la Administradora podrá delegar la facultad de firmar las
resoluciones en funcionarios de la Administradora, mediante mandato otorgado por
escritura pública.
2.

Firma de la Resolución.
En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 2" de la Ley No 17.322,
reglamentado por el Decreto Supremo No 52, de 2006, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social, las resoluciones de cobranza de
deudas previsionales podrán ser firmadas en forma mecanizada o electrónica
avanzada.
El uso de la firma electrónica avanzada se regirá por las disposiciones de la Ley No
19.759 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y certificación de dicha
firma y su reglamentación.
Podrá utilizarse la firma mecanizada o electrónica avanzada bajo cualquier
procedimiento que permita la acreditación de la veracidad de la misma en cuanto a
la correspondencia entre el documento y el titular de la firma. La persona que la
utilice deberá estar al momento de la emisión del documento investido de las
facultades necesarias para la suscripción del mismo.
Para el uso de la firma electrónica avanzada en las resoluciones de cobranza de
cotizaciones previsionales impagas se requiere que en los Tribunales de Cobranza
Laboral y Previsional se hayan establecido los procedimientos informáticos para
tales efectos.
Uso de la firma mecanizada.
Para el uso de la firma mecanizada se imparten las siguientes instrucciones:
a)

La firma mecanizada es la estampada mediante procedimientos mecánicos,
que reproduzcan fielmente la níbrica de una persona natural debidamente
facultada para ello. Para todos los efectos legales, esta firma se entenderá
suscrita por la persona cuya rúbrica haya sido reproducida.

b)

Para utilizar la firma mecanizada al firmar las resoluciones de cobranza de
cotizaciones previsionales impagas, cada Administradora deberá establecer
expresamente esta facultad, en los poderes que otorgue para determinar el
monto de las cotizaciones y10 aportes previsionales impagos por los
empleadores u otras entidades a los Fondos de Pensiones y10
Administradoras, dictando las correspondientes resoluciones de cobro
conforme al artículo 19 del D.L. No3.500 y la Ley No17.322.

c)

El uso de la firma mecanizada deberá ajustarse a las siguientes formalidades:
1.

..

11.

Siempre deberá estar identificada la persona a cargo de la custodia del
cuño. Deberá procederse con la delegación correspondiente y de
acuerdo con las formalidades legales. Podrá en el mismo acto
establecerse un orden de subrogación para el caso de ausencia del titular
a cargo de la custodia. La Administradora deberá proveer de un lugar
seguro dentro de sus dependencias en el cual pueda guardarse el cuño
sin peligro de ser vulnerado, estableciendo los mecanismos de
resguardo del mismo que correspondan, y
La firma mecanizada deberá estamparse en cada una de las fojas que
conforman las resoluciones de cobranza de cotizaciones previsionales y
en sus respectivos anexos que forman parte de éstas.
La resolución de cobranza es el título ejecutivo en que se funda la
demanda y la obligación de estampar la firma mecanizada en todas las
fojas de la resolución es un requisito reglamentario del título ejecutivo
firmado de esta forma.

d)

El uso indebido de la firma estampada en forma mecanizada acarreará las
responsabilidades administrativas, civiles y penales que la legislación
establece.
Cada Administradora está obligada a establecer los mecanismos de resguardo
de los cuños correspondientes.

3.

Plazo para dictar la resolución.

El Gerente General de la Administradora o los funcionarios a quienes éste hubiere
delegado esta facultad, deberá dictar las resoluciones de cobranza judicial de
cotizaciones y10 aportes previsionales impagos, dentro de los plazos que se indican,
según el antecedente en que se funden las respectivas resoluciones:
a)

Declaración y no pago @NP)

Dentro del plazo de 180 días, contado desde el día de cierre del período de
declaración y no pago del mes correspondiente, esto es, el día 10 o el día

hábil siguiente, deberá dictar las resoluciones y presentar las demandas
judiciales en contra de los empleadores morosos, incluyendo todos los
trabajadores que se registren en dichas planillas de declaración.
En el plazo antes indicado, las Administradoras deberán efectuar los
siguientes procedimientos:
i.

..

Determinar los empleadores que se registran con cotizaciones
declaradas mediante las planillas de declaración y no pago y que se
encuentran pendientes de pago.
Iniciar la cobranza prejudicial de las cotizaciones previsionales
impagas, utilizando todos los medios legales que las Administradoras
estimen procedentes.

11.

Sin perjuicio de lo anterior, a más tardar el último día hábil del mes
siguiente a aquel en que se presentó la DNP, las Administradoras
enviarán al domicilio postal o a la dirección de correo electrónico de los
empleadores morosos, avisos escritos recordándoles las cotizaciones
previsionales pendientes de pago, incluidos los reajustes e intereses a
esa fecha. Las Administradoras deberán mantener a disposición de esta
Superintendencia, por un período no inferior a 5 años, los antecedentes
de respaldo del aviso escrito al empleador moroso, en cualquier medio
que permita acreditar fehacientemente su envío.
...

111.

En el Archivo de Cotizaciones Declaradas y no Pagadas, definido en la
Circular No 55 1 o en aquélla que la complemente, modifique o derogue,
se deberá registrar la fecha de envío del aviso por cada período
adeudado.

iv.

Dictar la resolución y presentar la demanda judicial al Tribunal.
El plazo de 180 días debe ser reducido por la Administradora, toda vez que
sea en interés de los afiliados o éstos expresamente lo soliciten por escrito.

b)

Declaración y no pago automática (DNPA)

El empleador que no realice la declaración de las cotizaciones dentro del
plazo establecido en el inciso primero del artículo 19 del D.L. No 3.500, de
1980, tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente del vencimiento
de aquel, para acreditar ante la Administradora respectiva la extinción de su
obligación de enterar las cotizaciones previsionales de sus trabajadores,
debido al término o suspensión de la relación laboral que mantenían. En el
caso que la acreditación antes señalada se efectúe mediante una aplicación en
el Sitio Web de la Administradora, ésta deberá realizarse con clave de
seguridad.

Asimismo, el empleador podrá efectuar en la Administradora el
reconocimiento de la deuda previsional no declarada dentro del plazo legal
establecido para tales efectos en el inciso primero del artículo 19 del D.L. No
3.500, de 1980, para lo cual ésta deberá definir e implementar un
procedimiento de reconocimiento de la deuda previsional.
Las Administradoras deberán agotar las gestiones que tengan por objeto
aclarar la existencia de cotizaciones previsionales impagas que no hayan sido
declaradas y en su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo con las
normas establecidas en la presente circular. Dentro de este proceso, y en caso
que corresponda, a más tardar el último día del mes siguiente a aquél en que
debió presentarse la declaración de cotizaciones, las Administradoras
enviarán al domicilio postal o a la dirección de correo electrónico de los
empleadores, avisos escritos recordándoles que disponen hasta el último día
hábil del mes subsiguiente a aquél en que debieron efectuar la declaración de
cotizaciones, para acreditar el término o suspensión de la relación laboral con
uno o más de sus trabajadores. Las Administradoras deberán mantener a
disposición de esta Superintendencia, por un período no inferior a 5 años, los
antecedentes de respaldo del aviso escrito al empleador, en cualquier medio
que permita acreditar fehacientemente su envío.
Una vez concluido el proceso antes señalado sin que se haya constatado el
término de la relación laboral y antes del último día hábil del mes
subsiguiente a aquél en que debió presentarse la declaración de cotizaciones
por parte de los empleadores, las Administradoras deberán consultar respecto
de dicha circunstancia a la Administradora de Fondos de Cesantía. Sin
perjuicio de lo anterior, las Administradoras podrán efectuar dicha consulta
las veces que estimen conveniente y en cualquier momento, a partir de la
detección de la eventual cotización impaga. Para efecto de lo señalado en este
párrafo, las Administradoras y la A.F.C. deberán coordinarse para realizar
procesos de consultas y respuestas tendientes a verificar el término o
suspensión de la relación laboral.
Las Administradoras mensualmente deberán generar un archivo
computacional con los empleadores que no pagaron ni declararon las
cotizaciones previsionales correspondientes a remuneraciones devengadas el
mes anteprecedente y por las cuales no existe aviso de término o suspensión
de la relación laboral que lo justifique. Este archivo deberá contener al menos
los siguientes antecedentes: período de devengamiento de la remuneración,
remuneración imponible, monto nominal de la cotización, identificación del
empleador (nombre o razón social y Rut) e identificación del afiliado
(nombre, apellidos y Rut).
Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión de la relación
laboral sin que se haya acreditado en la Administradora en que se encontraren
incorporados los trabajadores, se presumirá sólo para los efectos del artículo

19 del D.L. No 3.500 e inicio de las gestiones de cobranza conforme a todas
las normas de la Ley No 17.322 que le son aplicables al cobro de las
cotizaciones, reajustes e intereses adeudados a una Administradora de Fondos
de Pensiones, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no pagadas,
las que quedarán afectas a la aplicación de la sanción de multa, establecida en
el inciso séptimo del artículo 19 del D.L. No 3.500, de 1980, cuando
corresponda.
Sin embargo, tratándose de deudas previsionales reconocidas con anterioridad
al vencimiento del plazo de acreditación antes señalado, se entenderá que las
cotizaciones están declaradas y no pagadas, quedando afectas a la sanción de
multa señalada en el párrafo precedente.
Una vez cumplidos los requisitos de la presunción legal o reconocida la
deuda previsional por parte del empleador, las Administradoras deberán
seguir el siguiente procedimiento:
Incorporar al empleador en el Archivo de Cotizaciones Declaradas y no
Pagadas, definido en la Circular No 551 o en aquélla que la
complemente, modifique o derogue, registrando por cada período
adeudado la fecha de envío del aviso e incorporando un código para
indicar que corresponde a una DNPA.

1.

..

Iniciar la cobranza prejudicial de las DNPA, utilizando todos los
medios legales que las Administradoras estimen procedentes.

11.

...

111.

Dictar la resolución que deberá fundarse en el inciso cuarto nuevo del
artículo 19 del D.L. No 3.500, de 1980, agregado por la letra c) del No
11 del artículo 91 de la Ley No 20.255, y

iv.

Presentar la demanda judicial al Tribunal respectivo dentro del plazo de
180 días, contado desde el día de cierre del período en que se debió
efectuar la declaración y no pago del mes correspondiente, esto es, el
día 10 o el día hábil siguiente de dicho mes, incluyendo todos los
trabajadores respecto de los cuales el empleador no haya acreditado el
término o suspensión de la relación laboral, dentro del plazo establecido
para ello.

Para efectos de la aplicación de los reajustes, intereses y recargos a que se
refiere el artículo 19 del D.L. No 3.500, se entenderá que la deuda previsional
se encuentra devengada desde el día de cierre del período en que se debió
efectuar la declaración y no pago del mes correspondiente, esto es, el día 10 o
el día hábil siguiente de dicho mes.
Las instrucciones de la presente letra deberán aplicarse por las deudas
previsionales que registren los empleadores por concepto de cotizaciones,

depósitos y aportes según corresponda.
c)

Actas de Fiscalización de la Dirección del Trabajo.

Dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de recepción de las Actas
de Fiscalización de la Dirección del Trabajo, deberá dictar la resolución y
presentar la respectiva demanda judicial al Tribunal, rebajando previamente
los pagos recibidos por las cotizaciones incluidas en dichas actas. Sin
perjuicio de lo anterior, la Administradora, dentro del plazo antes señalado
podrá efectuar todas las acciones que estime pertinente para lograr el cobro de
las cotizaciones incluidas en las actas.
La Administradora que reciba un acta de fiscalización en la que se incluyan
cotizaciones de uno o más trabajadores y éstas ya se encuentren en cobranza
judicial, deberá continuar con dicha gestión, por el monto señalado en el acta,
excluyéndolas del proceso de cobranza del acta respectiva.
En la resolución en que se funde la demanda judicial, la Administradora
deberá incluir las cotizaciones de todos los trabajadores informados en las
respectivas actas de fiscalización, independientemente que a ésta le haya
correspondido la vigencia del afiliado en los períodos incluidos en dichas
actas. Sin embargo, la Administradora excluirá del proceso de cobranza de
tales actas, las cotizaciones que se encuentren en cobranza judicial por parte
de otra Administradora. Para estos efectos, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la fecha de recepción de la respectiva acta, la Administradora
deberá consultar a las restantes Administradoras si tales cotizaciones se
encuentran en cobranza judicial por parte de éstas. Las Administradoras
consultadas deberán responder dentro los 10 días hábiles siguientes a la fecha
de recepción de la consulta.
d)

Quiebras.

En caso de quiebra de los empleadores, las Administradoras deberán verificar
sus créditos de acuerdo a las normas establecidas en los artículos 131 y
siguientes del Libro Cuarto del Código de Comercio "De las Quiebras ". Las
Administradoras tienen un plazo de 30 días, contado desde la fecha de la
publicación en el Diario Oficial de la sentencia definitiva que declara la
quiebra, para verificar sus créditos y alegar sus preferencias ante el respectivo
tribunal que conozca de ella. Para estos efectos, servirá de suficiente título la
resolución para el cobro de cotizaciones y10 aportes previsionales impagos,
conforme a las facultades que detenta el Gerente General de la
Administradora de Fondos de Pensiones.
Las deudas previsionales a que se refiere la letra b) anterior, deberán incluirse
en la verificación señalada en el párrafo anterior, una vez transcurrido el
plazo para acreditar el término o suspensión de la relación laboral sin que ésta

se haya acreditado o cuando las deudas hayan sido reconocidas por el
empleador.
Las Administradoras deberán verificar diariamente en el Diario Oficial la
publicación de las sentencias definitivas de quiebras, con la finalidad de que
el Gerente General o los funcionarios a quienes éste hubiere delegado esta
facultad, dicten las resoluciones de cobranza judicial de cotizaciones y10
aportes previsionales impagos.
En forma simultánea a la verificación de los créditos, la Administradora
deberá suspender definitivamente las acciones de cobranza judicial que se
encuentre tramitando ejecutivamente.

IV. RECLAMO DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES DE COBRO DE LAS
COTIZACIONES PREVISIONALES POR EL TRABAJADOR, SINDICATO O
ASOCIACI~N GREMIAL A QUE SE ENCUENTRE AFILIADO, A
REQUERIMIENTO DEL TRABAJADOR.
Por el artículo 4" de la Ley N" 17.322, el trabajador por sí o representado en la forma
indicada, sindicato o asociación gremial a que se encuentre afiliado, podrá reclamar el
ejercicio de las acciones de cobro de las cotizaciones previsionales por parte de las
Administradoras, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan. No se requerirá
patrocinio de abogado y deberá acreditar ante el tribunal alguno de los siguientes títulos:
1"

Actas, firmadas por las partes y autorizadas por los inspectores del trabajo, que den
constancia de acuerdos producidos ante éstos o que contengan el reconocimiento de
una obligación laboral o de cotizaciones de seguridad social, o sus copias certificadas
por la respectiva Inspección del Trabajo.

2"

Sentencia firme dictada en un juicio laboral que ordene el pago de cotizaciones y10
aportes previsionales.

3"

Liquidación de remuneraciones pagadas en la que conste la retención de las
cotizaciones y certificado de la institución previsional correspondiente que establezca
su no pago oportuno por el mismo período.

4"

Cualquier otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva.

Una vez deducido el reclamo, el juez ordenará notificar a la respectiva Administradora, la
que deberá constituirse como demandante, dentro del plazo legal de 30 días hábiles y
continuar las acciones ejecutivas, bajo apercibimiento de ser sancionada en la forma
dispuesta en el artículo 4" bis de la Ley N" 17.322.
Presentada la demanda por la Administradora el tribunal ordenará dentro del plazo de 15
días notificar el requerimiento de pago y mandamiento de ejecución y embargo al

empleador. Si la Administradora no dedujere la demanda dentro del plazo señalado, el
tribunal notificará de ello al trabajador o al sindicato o asociación gremial que haya
formulado el reclamo.
Con la finalidad que el trabajador o el sindicato o asociación gremial a que se encuentre
afiliado, y a requerimiento del trabajador, pueda reclamar el ejercicio de las acciones de
cobro de las cotizaciones previsionales que no fueron pagadas ni declaradas por el
empleador, por parte de la Administradora respectiva, si el título en que funda el reclamo
es el del número 3", precedente, la Administradora dentro del plazo de 5 días hábiles,
contado desde la fecha de la solicitud, deberá emitir y poner a su disposición un
documento denominado Certificado Reclamo Articulo 4" de la Ley N" 17.322, el que
deberá contener los siguientes datos mínimos: logo de la A.F.P. emisora, folio del
documento, fecha de emisión, número de RUT y nombre o razón social del empleador,
número de cédula de identidad y nombre del afiliado, detalle de los períodos para los
cuales el trabajador no registra cotizaciones pagadas ni declaradas y conste la retención
de las cotizaciones de los períodos que serán objeto del reclamo en las respectivas
liquidaciones de remuneraciones pagadas, firma responsable y timbre de la A.F.P.
Además deberá incorporarse el siguiente mensaje: Se extiende el presente certificado a
solicitud del afiliado, para ejercer el derecho de reclamar el ejercicio de las acciones de
sus cotizaciones previsionales, conforme a lo establecido en el N" 3 del articulo 4" de la
Ley N" 17.322. Para estos efectos, las Administradoras deberán concordar la utilización
de un formato uniforme.
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, el afiliado deberá presentar en la
agencia de la Administradora el formulario denominado Solicitud de CertEficado
Reclamo Articulo 4" de la Ley No 17.322, exhibiendo el original de su Cédula de
Identidad y las liquidaciones de remuneraciones pagadas en que conste la retención de las
cotizaciones. La solicitud deberá ser aceptada por la Administradora previa verificación
del nombre y número de Cédula de Identidad del afiliado y la presentación de las
liquidaciones de remuneraciones pagadas en que conste la retención de las cotizaciones,
quedando prohibida la entrega del certificado en aquellos casos en que se detecten
inconsistencias en la documentación que debe acompañar el trabajador.
La mencionada solicitud también podrá ser presentada en la Administradora por el
sindicato o asociación gremial a que se encuentre afiliado el trabajador.
La Administradora deberá certificar la existencia de morosidad presunta, es decir,
cotizaciones no pagadas ni declaradas, para el período indicado en la solicitud, de
acuerdo a la información que registre en la cuenta personal del afiliado a la fecha del
requerimiento, previa verificación en la cuenta de rezagos.
Habiendo sido notificada la Administradora de un reclamo deducido en conformidad al
artículo 4" de la Ley N" 17.322, estará obligada, a efectuar la cobranza judicial de las
cotizaciones declaradas pendientes de pago (DNP), respecto de las cuales no se hubiere
presentado la demanda ejecutiva a la fecha de la notificación y dentro del mismo plazo
que dispone para constituirse como demandante.

La Administradora no estará obligada a certificar un período que, de acuerdo a la
normativa vigente, se encuentre en la etapa de procesamiento de la información. En esta
situación el afiliado podrá posteriormente solicitar a la Administradora un nuevo
certificado.
La Administradora deberá mantener en sus agencias, a disposición de los afiliados y
público en general, el formulario Solicitud de Certijicado Reclamo Articulo 4' de la Ley
No 17.322, el cual será de diseño libre, debiendo emitirse en original para la
Administradora y copia para el afiliado. Los datos mínimos que deberá contener la
solicitud serán los siguientes: número de folio, fecha de la solicitud (ddmmaaaa), agencia,
nombre o razón social y número de Rut del empleador, nombres, apellidos y número de
la Cédula de Identidad del afiliado, período solicitado a certificar (desde-hasta),
identificación del solicitante (nombres, apellidos y RUT), timbre de recepción de la
solicitud y firma del funcionario de la Administradora.
El original de la solicitud deberá mantenerse en el nivel central de la Administradora por
un período mínimo de 12 meses, al término del cual podrá destruirse.
La Administradora deberá mantener un registro actualizado de los juicios iniciados en
virtud del artículo 4" de la Ley No 17.322, el que deberá contener a lo menos la
información señalada en el Anexo No 1 de la presente circular.

V.

CONTROL DEL ESTADO DE COBRO.

Las Administradoras deberán crear y mantener un sistema de control interno centralizado
de todas las diligencias tendientes al cobro de las cotizaciones impagas y del estado de
tramitación procesal de cada uno de los juicios, los que se encuentra obligada a promover
a lo largo de todo el país. La información contenida en dicho sistema deberá estar a
disposición de esta Superintendencia, debiendo ser accesible para su consulta por
empleador y afiliado. Dentro de los 2 días hábiles siguientes al término de cada quincena,
la información contenida en dicho sistema deberá encontrarse actualizada con todas las
gestiones judiciales efectuadas en los respectivos tribunales durante dicha quincena.

VI. RECEPCIÓN DE PAGOS Y ABONOS.

Los pagos o abonos efectuados por los empleadores morosos deberán enterarse en los
Fondos de Pensiones en los plazos que se indican y de acuerdo al ente recaudador que
corresponda:
1.

Tribunal.

Los pagos o abonos que se consignen en los juicios ejecutivos, deberán ser
retirados desde el respectivo tribunal, dentro de un plazo de 5 días hábiles, contado

desde el día hábil siguiente a aquél en que el tribunal efectuó el giro del cheque y
éste deberá solicitarse al tribunal, dentro de un plazo de 5 días hábiles contado
desde el día hábil siguiente a aquél en que se practique la consignación en el juicio.
Estos pagos deberán ser depositados en la respectiva cuenta corriente Banco
Recaudaciones del Fondo de Pensiones Tipo C a más tardar el día hábil siguiente a
aquel en que fueron retirados desde el respectivo tribunal. Adicionalmente, las
Administradoras están autorizadas a recibir estos pagos mediante transferencia
electrónica de fondos desde la cuenta corriente del tribunal respectivo hacia la
cuenta corriente Banco Recaudación antes señalada. Para efectos de acreditar en las
cuentas personales de los trabajadores involucrados, las cotizaciones se
considerarán pagadas en la fecha en que el tribunal efectuó el giro o la transferencia
electrónica de fondos.
Los montos que se incluyan en los cheques por concepto de recargo a beneficio de
la Administradora, costas procesales y10 costas personales, deberán ingresarse
conjuntamente con las cotizaciones previsionales a las cuentas corrientes de Banco
Recaudación del Fondo de Pensiones Tipo C, con abono a la subcuenta
Recaudación del mes. Al momento de efectuar la clasificación de las cotizaciones
previsionales, el monto correspondiente a recargos, costas procesales y10
personales, deberá traspasarse hacia la subcuenta Recaudación por aclarar con
documentación incompleta.
Para efectos de devolver a la Administradora los montos correspondientes al
recargo, costas procesales y10 costas personales, deberá efectuarse su giro desde el
Fondo de Pensiones Tipo C, dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde la
fecha en que se realice la clasificación de las cotizaciones asociadas a dichos
conceptos, con cargo a la subcuenta Recaudación por aclarar con documentación
incompleta y con abono a la subcuenta Banco Inversiones Nacionales. Para estas
operaciones la Administradora deberá emitir un comprobante contable exclusivo en
el que conste por cada cheque recibido al menos la siguiente información: fecha de
pago y, separadamente, monto del recargo, costas procesales y costas personales.

2.

Administradora.
Los pagos o abonos que los empleadores o la Tesorería General de la República
realicen directamente en la Administradora mediante cheque u otro documento,
deberán ser depositados en la respectiva cuenta comente Banco Recaudaciones del
Fondo de Pensiones Tipo C, a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que
fueron recepcionados por la Administradora.
Con el propósito que los empleadores puedan pagar las cotizaciones adeudadas, la
Administradora estará obligada a efectuar el cálculo de los reajustes, intereses y
recargos de las cotizaciones previsionales que se encuentren tanto en cobranza
prejudicial como judicial. En este último caso, junto con el cálculo antes señalado,

podrá cobrar los recargos de su beneficio y las costas procesales y10 personales que
se hubieren generado a la fecha del pago, los que se pagarán con un cheque
nominativo y cruzado a nombre de la Administradora.
En caso que el pago o abono lo efectúe el empleador a través del Sitio Web, la
Administradora deberá ceñirse a las instrucciones que ha dictado la
Superintendencia sobre esta materia.

3.

Abogado.
Los pagos o abonos que los empleadores realicen al abogado o estudio jurídico que
tiene a su cargo los juicios, quienes como tales son representantes de la
Administradora que les otorgó el mandato judicial o patrocinio y poder, deberán ser
depositados en la respectiva cuenta corriente Banco Recaudaciones del Fondo de
Pensiones Tipo C, a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que fueron
recepcionados por el abogado o estudio jurídico. El pago de los recargos de
beneficio de la Administradora y las costas procesales y10 personales deberá
efectuarse mediante el giro de un cheque nominativo y cruzado a nombre de ésta.

Los cheques girados por los tribunales, los empleadores o la Tesorería General de la
República correspondientes al pago de las cotizaciones, sus reajustes e intereses, deberán
extenderse nominativamente y cruzados a nombre de Fondo de Pensiones, seguido del
nombre de la Administradora que corresponda y excluyendo la mención a la sociedad
anónima; ejemplo: Fondo de Pensiones AFP xxxx.

Para los efectos de las liquidaciones que deben practicarse en los juicios ejecutivos de
cobranza de cotizaciones previsionales impagas radicados en los Juzgados de Cobranza
Laboral y Previsional, Juzgados de Letras del Trabajo o en los Juzgados de Letras en lo
Civil, se deberá aplicar el documento Metodología de cálculo de liquidación de
cotizaciones previsionales impagas, elaborado por la Corporación Administrativa del
Poder Judicial y aprobado por esta Superintendencia, el que se adjunta en el Anexo No 2
de la presente circular.

1.

Imputación.
Los abonos o pagos parciales se imputarán con arreglo a las siguientes normas:

2.

a)

Cada período mensual de cotización adeudado se considerará una deuda
independiente, comprendiéndose en ella la cotización reajustada, interés
penal y recargo de 50% sobre los intereses.

b)

Los abonos o pagos parciales se imputarán primeramente al período mensual
adeudado más antiguo, de modo que extinguida completamente la deuda
correspondiente a dicho período, el remanente que quedare se imputará al
período mensual que sigue y así sucesivamente.

c)

Si el abono o pago parcial no fuere suficiente para cubrir completamente un
período mensual adeudado se imputará a la deuda de ese período en el
siguiente orden de prelación:

1"

Interés penal, excluido el recargo del 50%;

2"

Capital nominal reajustado (Cotización nominal reajustada);

3"

Recargo afiliado;

4"

Recargo AFP;

5"

Costas procesales; y

6"

Costas personales.

Interés Penal.

El interés penal establecido en el artículo 19 del D.L. No 3.500, de 1980, que
genera las cotizaciones que se pagan con retraso, es determinado mensualmente por
la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones e informado
mediante las circulares denominadas Determina Tabla de Reajustes e Intereses
Penales.

3.

Comunicación.

Los pagos o abonos que efectúen los empleadores o la Tesorería General de la
República en las Administradoras deberán ser comunicados dentro de un plazo de
veinticuatro horas, contado desde su recepción y por escrito, al abogado o estudio
jurídico encargado de la respectiva acción judicial, a fin de evitar un doble cobro o
la prosecución del juicio. La comunicación de un abono de ningún modo importará
suspender el procedimiento judicial de cobro, a menos que se haya efectuado el
pago total de las cotizaciones objeto de cobro, con sus respectivos reajustes e
intereses.

4.

Suspensión.
Podrá suspenderse el procedimiento judicial de cobro por causas legales o en el
evento que sólo falte por pagar el recargo y las costas de cobranza, que son de
beneficio de la Administradora, según lo dispuesto en el artículo 19 del D.L. N"
3.500, de 1980.

Las Administradoras deberán tener presente que conforme con el artículo 4" bis deducida la
acción el tribunal procederá de oficio sin necesidad del impulso de las partes y no podrá
alegarse por ninguna de las partes el abandono del procedimiento.
Asimismo, de acuerdo con el citado artículo 4" bis, cuando el juez constate y califique en
forma incidental en el mismo proceso y mediante resolución fundada, que una
Administradora actuó negligentemente en el cobro judicial de las cotizaciones previsionales
y esta situación ha originado un perjuicio previsional directo al trabajador, ordenará que
entere en el Fondos de Pensiones respectivo, el monto total de la deuda que se dejó de
cobrar, con sus reajustes e intereses, sin perjuicio, de repetir en contra del empleador
deudor.
Conforme con este artículo, se entenderá que existe negligencia de la Administradora
respectiva en los siguientes casos:
a)

No entabla demanda ejecutiva dentro del plazo de prescripción, tratándose de
cotizaciones declaradas y no pagadas, (conforme al inciso 2 1" del artículo 19 del D.L.
N" 3.500, 5 años contados desde la terminación de los respectivos servicios), o no
continúa las acciones ejecutivas dentro del plazo de 30 días hábiles, contado desde la
fecha de la notificación de un reclamo deducido por el trabajador o el sindicato o
asociación gremial a que se encuentre afiliado, en conformidad al artículo 4" de la
Ley N" 17.322.

b)

No solicita la medida cautelar especial a que alude el artículo 25 bis de la Ley N"
17.322 y sólo en el caso que ello genere perjuicio directo al trabajador, lo que será
calificado por el juez.

c)

No interpone los recursos legales pertinentes que franquea la ley y de ello se deriva un
pejuicio previsional directo para el trabajador.

Para que proceda la responsabilidad civil de una Administradora, deberá calificarse
mediante resolución fundada por el juez, si ésta actuó en forma negligente y si dicha
actuación produjo un perjuicio previsional directo al trabajador.

X.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRADORA.

1.

La Administradora será siempre responsable de todas las actuaciones o gestiones
tendientes al cobro de las cotizaciones hasta su total y entero pago, incluido el
correspondiente abono o ingreso al Fondo de Pensiones.

2.

La circunstancia de entregar la gestión de cobro judicial de las cotizaciones a
abogados o estudios jurídicos externos no exime de responsabilidad a la
Administradora ni a su Gerente General.

3.

Las Administradoras y los abogados o estudios jurídicos a quienes encargan la
cobranza de las cotizaciones sólo están facultados para ejercer las acciones
judiciales de cobro.

4.

Con el propósito de mejorar las gestiones de cobranza de cotizaciones previsionales
las Administradoras podrán compartir información sobre el empleador referida
exclusivamente a su identificación, actividad económica, domicilio, correo
electrónico, teléfono y a la identificación, domicilio, correo electrónico y teléfono
de su representante legal.

5.

Los abogados o estudios jurídicos encargados de la cobranza judicial de
cotizaciones previsionales, podrán solicitar al tribunal que está conociendo del
juicio, que el empleador demandado sea apremiado con arresto, previa verificación
de la Administradora que confirme la existencia de la deuda respectiva, para lo cual
deberá establecer e implementar los procedimientos correspondientes.

6.

Las querellas criminales por apropiación indebida del empleador de dinero
proveniente de las cotizaciones que se hubieren descontado de la remuneración de
los trabajadores, sólo podrán ser presentadas, previa solicitud y autorización por
escrito otorgada por el Jefe del Área de Cobranza de la respectiva Administradora.

7.

Las Administradoras deberán aplicar las disposiciones del Título VI1 del Libro 1del
Código del Trabajo sobre El trabajo en régimen de subcontratación y del trabajo
en empresas de servicios transitorios, agregado por el artículo 3" de la Ley No
20.123, publicada en el Diario Oficial del 16 de octubre de 2006, cuando el
empleador moroso se encuentre sujeto a esa normativa legal.

8.

La falta de cumplimiento a las disposiciones de esta circular o su infracción, que
impliquen perjuicios a los Fondos de Pensiones o al afiliado, harán responsable de
la indemnización y multa correspondiente a la Administradora solidariamente con
el Gerente General de ella.

XI. IMPEDIMENTO DE RECIBIR RECURSOS FISCALES POR NO PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES.
1.

De acuerdo con las modificaciones introducidas por la letra e) del No 11. del
artículo 91 de la Ley No 20.255 al artículo 19 del D.L. No 3.500, de 1980, los
empleadores que no paguen las cotizaciones previsionales establecidas en el Título
111 de este decreto ley, no podrán percibir recursos provenientes de instituciones
públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento
productivo, sin acreditar previamente ante las instituciones que administren los
instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas cotizaciones. Sin embargo,
podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que sólo se cursarán acreditado que
sea el pago respectivo.

2.

Los empleadores que durante los 24 meses inmediatamente anteriores a la
respectiva solicitud, hayan pagado dentro del plazo que corresponda las
cotizaciones establecidas en el Título 111 del D.L. No 3.500, de 1980, tendrán
prioridad en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o
privadas financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para
efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones que
administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado requisito.

3.

Para que los empleadores acrediten el cumplimiento de este requerimiento, las
Administradoras deberán certificar que a la fecha de la solicitud el empleador no
registra cotizaciones previsionales impagas por concepto de declaración y no pago
y declaración y no pago automática, incluyendo en esta certificación el detalle de
los períodos pagados en los últimos 24 meses inmediatamente anteriores a la fecha
de la solicitud de la certificación, indicando la fecha de pago de cada uno de ellos.
Esta certificación deberá ser puesta a disposición del solicitante dentro de un plazo
de 10 días hábiles contado desde la fecha de recepción de la solicitud.

4.

Para efectos de la certificación antes referida, las Administradoras verificarán las
cotizaciones obligatorias, las cotizaciones voluntarias, los depósitos convenidos, los
depósitos de ahorro previsional voluntario y el ahorro previsional voluntario
colectivo enterados por el empleador, no estando obligadas a certificar los períodos
que se encuentren en etapa de procesamiento de la información.

5.

Queda prohibido a las Administradoras efectuar la certificación establecida en este
capítulo a aquellos empleadores que registren cotizaciones declaradas (DNP y10
DNPA) pendientes de pago en sus sistemas de información.

XII. NORMA TRANSITORIA.

La certificación instruida en el Capítulo IV de la presente circular, procederá respecto de
las cotizaciones no pagadas ni declaradas correspondientes a las remuneraciones
devengadas a contar del mes de marzo de 2006. Las cotizaciones correspondientes a las
remuneraciones de meses anteriores a esa fecha deberán ser sometidas a los
procedimientos de la Circular No 650, o en aquélla que la complemente, modifique o
derogue.

1.

Deróganse la Circular No 336, de fecha 21 de agosto de 1985, y las Circulares No
362 y No 372, de fechas 22 de enero y 4 de abril, ambas de 1986 que la modifican.

2.

Deróganse los Oficios números 8.302 y 2.825 de esta Superintendencia, de fechas
19 de mayo de 2006 y 8 de febrero de 2007, respectivamente.

XIV. VIGENCIA.

La presente circular regirá a contar del 1 de octubre de 2008. Tratándose de las
declaraciones y no pago automáticas (DNPA) regirá a contar de las remuneraciones
devengadas en el mes de octubre de 2008.

GUI

Santiago,l2 junio de 2008

ANEXO No 1
INFORMACIÓN SOBRE JUICIOS INICIADOS EN VIRTUD
DEL ARTÍCULO 4 O DE LA LEY No 17.322

Identificación del tribunal.
Número de rol del juicio.
Nombre del afiliado.
Número de RUT del afiliado.
Nombre o razón social del empleador.
Número de RUT del empleador.
Fecha de notificación del tribunal.
Fecha presentación de la demanda.
Detalle de períodos incluidos.
Monto nominal por período y total.
Monto actualizado por período y total. Para el caso de los juicios terminados se deberá
indicar el monto pagado si corresponde.
Estado del juicio:
T = Terminado
V = Vigente
Causal de término:
PT = Pagado totalmente
PP = Pagado parcialmente
OC= Otras causales

ANEXO No 2
METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LIQUIDACI~N
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METODOLOG/A
DE CALCULO
DE LIQUIDAC~~N
l . Liofos rjquerldos pam la aclvaIIzacI6n de k deuda
Pcro poder Iniciar el proceso de actualkaclón de una cotlzaclón impaga
so dotien tener en cuenta prevlamente una serle de antecedentos, los
ciiales seran de vital Importancla para el c6lculo posterlor:
1.1 Cotizaciones: se deben tener los antecedentes de los mesos en
que se devengan las remuneraciones por las cotlzaclones que se
adeudan y el monto o capltal que se adeudo para cado cotlzacion.

1.2 Conslgnaclones: se debe tener los antecedentes del número o
voces en que se conslgnó durante el proceso de cobranza. las
cualos deben tener una fecha y un monto,
1.3 'Resolución Judlclal: se debe tener los antecedentes de la fecha
en la cual el juez emltló la rasolucl6n deflnltiva de la causa, que
dc.t.)o ser la mlsmo fecha en la cual el empleador debo roalizar el
pc?go a la AFP o AFC. según corresponda. por el monlo de las
ct>lhoclones adeudadas. pero actualizadas y descontadas sus
conslgnaclones.

:!.

Tabkm entregadas por la Superlntendencla de AFP (SAFP)

ES r,oce:c~rio constatar que cualquier actuallzacl6n que se realice en esta

co:i.ipetoncla será referente a las tablas que emlte la SAFP merisuulmente,
cuyos dalos vlenen dados (ver tablas 2 y 3). Estas tablas poseen dos
entrada:; por un lado el mes y aiio en el que se devengaron las
rcmunoraclonescorrespondlentes a las cotlzaclones que se adecdun y por
oiro lado ol día, mes y ario en el cual la deuda se estó cancelando. La
'i'ntila N"
entrega 4 datos que son necesarlos para poder realizar el
cúlculo del reajuste, Interes, recargo afillado y recargo AFP por las
cotizaciones adeudadas a las Admlnlstradoras de Fondos de Pensiones,
mleritras que la Tabla No3 entrega 3 datos necesarlos para el cálculo del
reajuste, lnterbs y recargo (afiliado) por las cotizaclones adeudadas u la
Administradora de Fondos de Cesantía.

Tabla IVo 2

Tabla No3

ABRIL DE 2004
DIA DE

,

,

.
,

PAGO
01.12.2004
02.12.2004
03.12.2004
04.1 2.2004
05.12.2004
06.12.2004
07.12.2004
08.12.2004
09.12.2004
10.12.2004
11.12.2004
12.12.2004
13.12.2004
14.12.2004
15.12.2004
16.12.2004
17.12.2004
18.12.2004
19.12.2004
20.12.2004
21.12.2004
22.12.2004
23.12.2004
24.12.2004
25.12.2004
26.12.2004
27.12.2004
28.12.2004
29.12.2004
30.12.2004
3 1.12.2004

INTERES

RECARGO

17.72%
17.75%
17.79%
17.83%
17.86%
17.90%
17.94%
17.98%
18.01%
18.05%
18.09%
18.12%
18.16%
18.20%
18.23%
18.27%
18.31%
18.34%
18.38%
18.42%
18.46%
18.49%
18.53%
18.57%
18.60%
18.64%
18.68%
18.71%
18.75%
18.79%
18.83%

8.03%
8.05%
8.06%
8.08%
8.10%
8.12%
8.14%
8.15%
8.17%
8.19%
8.21%
8.23%
8.25%
8.26%
8.28%
8.30%
8.32%
8.34%
8.35%
8.37%
8.39%
8.41%
8.43%
8.44%
8.46%
8.48%
8.50%
8.52%
8.54%
8.55%
8.57%

2.1

Reajuste: corresponde a la suma de los aumentos o dlsminuclones
que ha tenldo el IPC mensual porcentual entre el mes anterior al
antecesor del mes en que se contrajo la deuda y el mes anterior al
antecesor del mes en que se cancela la deuda.

a)

lnteres AFP: corresponde a la tasa de lnteres mbxlmo
convenclonal, deflnlda corno la tasa de Interés estableclda
mensualmente por la Superlntendencla de Bancos e
Instltuclones Flnancleras para operaclones reajustables en
moneda nacional menores de un año, aumentada en un 50%.
Esto es siempre y cuando esta tasa sea mayor que el Interés
para operaclones no reajustables que file la Superlntendencla
de Bancos e lnstltuciones Flnancleras, o a la rentabllldad
nominal de los últimos doce meses promedlo de todos los
Fondos de pensiones, todas ellas aumentadas en un clncuenta
por clento. en caso contrarlo se apllcará la mayor de estas dos
Ultlmas tasas.
Interés AFC: corresponde a la tasa de Interés máximo
convenclonal, deflnlda como la tasa de lnterbs estableclda
mensualmente por la Superlntendencla de Bancos e
lnstltuclones Financieras para operaclones reaJustables en
moneda naclonal menores de un año, aumentada en un 20%.
Con todo, a contar de los noventa dias de atraso, la tasa
antes referlda se aumentará en un 50%. Esto es siempre y
cuando esta tasa sea mayor que el Interés para operaciones
no reajustables que flje la Superlntendencla de Bancos e
lnstltuclones Flnancleras, o a la rentabllldad nominal promedio
de los Últlmos doce meses del Fondo de Cesantia, todas ellas
aumentadas en un velnte por clento o en un clncuenta por
clento sl han transcunldo los noventa días de atraso, en caso
contrarlo se apllcará la mayor de estas dos Últlmas tasas.

2.3

Recargo:
a)

Recargo AFP: este ltem fue dlvldldo a partir de Enero del año
1994, pues anteriormente solo estaba compuesto por un
recargo a favor de las AFP. En la actualidad la suma de las dos
tasas cobradas en esta secclón corresponden a un 20% de la
tasa de lnterbs explicada anterlormente. Cabe menclonar que
a partlr del 1" de Marzo del afio 2006, este recargo en suma
corresponder6 a un 5% del lnter6s Impuesto para el cobro.

;
:

b)

Recargo AFC: tal como se señal6 en la letra b) del número 2.2
anterior, el recargo corresponde al 20% sobre la deuda
reajustada y a contar de los noventa dias de atraso. la tasa
antes referlda se aumentará en un 50%.

3. ~cfuallzoclónde cualquier monb

Dentro de la propuesta se establece que la manera de actualizar los saldos
de las cotlzaclones o las cotlzaclones completas adeudadas a las AFP-s
ser6 de la slgulente manera:
Reajustabllldod.
Interés sobre el valor nomlnal reqlustado,
Recargo al aflllado sobre el valor nomlnal reajustado.
Recargo a la AFP sobre el valor nomlnal reajustado.
Tratándose de la AFC. la Ley No19.728 sólo contempla recargo o favor del
afiliado, on consecuencia, para la actuallzaclón de las cotlzaclones o sus
saldos. sólo se considerarán los tres prlmeros ltems antes slngularlzados,
d. Actualización de una cotlzocl6n sln conslgnoclón

Si no exlsten conslgnaclones en el proceso de cobranza. la deuda sa
c!ebor6 actualizar entre las fechas que se adeuda la cotlzaclón y la fucha
en ~ L I O 01 Juez emltló la resolución de pago a la AFP o AFC, según
corresponda, utilizando los datos de las tablas entregadas por la SAFP y
apllcondo la actualhaclón como se mostró en el pto, 3. Esta sltuaclon
puede verse ejempllflcada a contlnuaclón:
Tabla No4 (AFP)
Monto Cotizacibn
Reajuste

f 100.000
10.91%

!

Recargo Afiliado

25.08%

Recareo AFP

25.36%

Fecha Actualiz. Cotizacidn
Fecha Resolucidn

01.05.1997
20.0 1.2006

Tabla No5 (AFC)

Monto Cotizaci6n
Reajuste

$Jfg#;@

$

106.617
0.73%

Fecha Actualiz. Cotizaci6n
Fecha Resolución

01.04.2003

5. Ac/ua\izocibn de mbs de una coflmclón s/n conslgnaclón

En ol caso de exlstlr m6s de una coíizacl6n. la deuda se deber6 actuallzor
clrxdz la cotlzaclón m6s antlgua adeuddda hasta la Últlma cotización
iri\':agu, estableciendo asf un crlterlo de prlorlzaclón por pagar
p:lrricramente las deudas m6s antiguas hasta las Últlmas adqulrldas.
d. Achiolizacl6n de más de una cokaclón con una o más eonslgnac/oner

iJara tratar este tlpo de actuallzaclones, se debe tener en cuenta los
pcinlos 3 y 5 anteriormente descritos ya que se proceder6 a acturilizar la
collzación adeudada más antigua de las que la causa presente, huslo lo
facha on que se haya efectuado la pklmera conslgnaclón @c?raestos
efectos el valor de la conslgnaclbn no debe ser manlpulado), Una vez que
esta deuda se ha aciuallzado (hasta la fecha de la conslgnaclón más
anllgua) se procederá a sacar el saldo entre ambos valores, es decir,
colizaclón aciuallzada - conslgnaclón descontando, en el caso de las
AFP's. según el esquema de priorldades que se presenta a contlnuaclón:
Intereses.
Copltal Nomlnal Realustado.
Recargo Aflllado.
Recargo AFP.
Costas procesales.
6. Costas personales.

1.
2.
3.
4.
5.

Cuando se trate de cotizaciones adeudadas a la AFC el esquema de
prioridades para rebalar la conslgnaclón de la cotlzaclón actuallzada. ser6
el slgulente:

:

1 . Recargo (Aflllado).
2. Intereses.

3. Capltal Nomlnal Reajustado.
4. Costas Procesales.
5. Costas Personales.
En el caso que el saldo producldo por esta resta sea de valor positivo,
significará que la conslgnaclón no fue suflclente para pagar la deuda de la
cotlzaclón más antlgua. Ante esta sltuaclón se debe tomar la segunda
conslgnocl6n m6s antlgua y actualizar el saldo adeudado de la operacl6n
anterlor hasta la fecha en que fue realizada la segunda conslgnaclón m6s
antigua.
Lo anterlor lmpllca que el descuento de la conslgnaclón se debe ofectuor
prlvlleglando lo items antes expuestos, según corresponda. Sln embargo, al
mornento de cancelar el capltal nomlnal reajustado, este se debe reallzar
de manera proporclonal. porcentaje que se calcula de la slgulente forma:
Saldopendiente
100
SaldoPendlente +Reajuste

El porcentaje entregado por la fórmula anterlor se debe aplicar al volor del
Saldo de la consignacldn que no ha sldo cancelada y descontar del Saldo
pendiente adeudado. Se deben tomar hasta 2 declmales después de la
coma, lo que lmpllca que el tercer declmal a pesar de ser mayor que 5 no
Implicará un camblo en el valor entregado.

Para descontar de la conslgnacldn el valor para el reaJuste,se debe tomar
la fórmula anterlor, restarla de 100% y multlpllcarla por el valor de la
consignación antes menclonada.
En el caso de las cotlzaclones adeudadas a las AFP's, sl una vez
doscontado de la conslgnaclón los Intereses y el capital reajustado como
se muestra en el paso anterlor, aun queda un saldo a favor del deudor, se
deberá descontar de ese saldo el valor que se adeude por concepto do
recargos al aflllado y posterlormente los recargos a la AFP. Tratándose de
la AFC. se debe apllcar el orden de prelaclóndefinido en el punto 2.
Al momento de actualizar una cotlzaclón. esta queda Integrado por 6
montos que formarán el total de la deuda. el que se compone de los
siguientes items:

r

Saldo Cotlzaclón: corresponde a la cantidad nomlnal de la
cotlzaclón lnlclal que no ha sldo cancelada, esta es de uso de las
AFP lo que slgnlflca que no posee nlnguna lmpllcancla para el
cálculo posterlor, es solo referenclal.
Saldo Pendiente: corresponde a la suma de la cotlzaclón nomlnal
que no ha sldo cancelada más los Intereses. reajustes y recargos.
Reajuste: corresponde a la multlpllcaclón entre el saldo pendlente
de la actuallzaclón anterlor con la tasa de reajuste entregada por la
Tabla de reajustes e lntereses penales.
Inter6s: corresponde a la multlplicaclónentre el saldo pendlente más
el reajuste de la actuallzaclón anterlor con la tasa de lnter6s
entregada por la Tabla de realustes e lntereses penales.
Recargo Aflllado: corresponde a la multlpllcaclón entre el 'saldo
pendlente más el reajuste de la actuallzaclón anterlor con la tasa de
recargo afillado entregada por la Tabla de reajustes e lntereses
penales.
Recargo AFP: corresponde a la multlpllcaclón entre el saldo
pendlente más el reajuste de la actuallzaclón anterlor con la tasa de
recargo AFP entregada por la Tabla de reajustes e Intereses penales.
Este recargo no formará parte de la deuda actuallzada que debe
pagarse a la AFC. la que estará compuesta sólo por los prlmeros 5
ítems antes señalados,

El procedlmlento antes ciescrlto debe ser realizado hasta que el saldo de la

cotizaclón más antlgua sea cero o hasta que no existan más
coi-,;igr,aclones para restar de la cotlzaclón. SI ocurre la opclón anterlor, se
deber6 traer el saldo adeudado a la fecha de la resoluclón emltlda por el
juez. En cambio, sl la cotizoclón más antlgua quedo completamente
pngnda y aun queda dlnero de las conslgnaclones realizadas, se
procederá a tomar la segunda cotlzaclón más antlgua y se actuallzará
hasta la fecha de la conslgnaclón que aun posee dlnero a favor,
repitiendo los procedlmlentos antes descritos en caso de quedar saldos
positlvos a favor de la deudo.
SI existiere el caso en que las cotizaciones son completamente canceladas
y aun queda saldo de las conslgnaclones entregadas durante el proceso,
este saldo será sometido a las rebaJaspertinentes por concepto de costas
procesales y personalesdel julclo.
SI hablendo deducldo del saldo de las conslgnaclones los valores
adeudados por las costas antes menclonadas aun exlstlesen saldos a favor
del demandado, estos deberán ser devueltos mediante un cheque emltldo
por el Juzgadoen cuestión a nombre del demandado o su representante.

Para un mejor entendlmlento de la antes expuesto es que se realizó un
diagrama de flujo que refleja el proceso que se debe segulr para la
actuallzaclón de las cotlzaclones.

~Exlsten

a la fecha de la
resolucidn

NO
Traer la cotizacidn
a la fecha de la

7. Ejemplo$ completos: Administradora de Fondos de Pensiones:
Ejemplo N Q l

A continuación se presenta un elemplo que permlte segulr paso a paso
como seda el procedlmlento de actuallzaclón de la deuda y en que partes
se apllca cada uno de los puntos comentados anteriormente.
Tabla No4

FECHA 2 O cOTIZACI~N
MONTO 2' COTIZACI~N

FECHA 1' CONSICNACION
MON?Y3 1' $ CONSICNACION

o1 .o51997
$ 50.000
15.09.2001
$70.000

En este caso se tienen dos cotbaciones adeudadas, por un mlsmo valor

cada una y una conslgnaclón por $70.000reallzada el 15,09.2001.
srgiirj e1 pto. 6. lo que se debe hacer es tomar la cotlzaclón m6s antigua
odeiidada, es decir, la del 01.04.1997 y se debe actuallzar hasta la fecha
da la 1" conslgnacl6n. de la forma que muestra el pto. 3.. donde los valores
quo entrega la tabla de la SAFP son los slgulentes:

Tabla No5
TABLA DE REAJUSTES E INTERESES PENALES

Hasta

15.09.2001

Por los valores entregados de la tabla, los $50.000 adeudados desdo el
01,04.1997 quedan actualizados a fecha del 15.09.2001 con un valor de
$1 24.307 cuyo detalle se ve a contlnuacl6n:
Tabla No 6
\ RFSOLUCION JUDICIAL 1PERIODO

1 SALDO PEND. 6 1 REN.$1 INTERES 8

-- AFP
REC.

8

8.056
8.086

Una vez actualizada la cotizacl6n. se debe restar de la conslgnaclón

realizada en esta fecha, presentando el slgulente resultado:
Tabla No 7

SALDO DE iA CONSICNAU6N

O

Corno en este caso la conslgnaclón no fue suflctente para poder soldar la

cotización mas antlgua y tampoco se encuentran más conslgnaclones de
las cuales segulr descontando deuda, el saldo de la lo cotización se debe
lrcer descle la fecha en que fue actuallzada por últlma veL es decir, el
15.00.2001, hasta el dla de la resolución que fue el 20.01.2006 como se
cprocla a contlnuacl6n:
Tabla No8
TABLA DE REAJUSTES E INTERESES PENALES

Hasta

20.01.2006

Tabla No9

Al total presentado en la tabla anterlor, se le debe agregar la actuallzaclón
de la '2 cotlzaclón adeudada, desde el 01.05.1997, monto que so debe
actualizar directamente hasta la fecha de la resoluclón, producto que no
exlsten consignaciones de por medlo que reduzcan su valor:
Tabla No 10
TABLA DE REAJUSTES E INTERESES PENALES

Hasta

20.01.2006

Tabla N" 11

En la tabla slgulente se presenta el resultado flnal del elerclclo con la
actuallzacl6n del saldo no cancelado de la lo
y 2" cotización a la fecha
de la resolucl6n. esto es. al 20.01.2006:
Tabla No 12

Ejemplo NO2

A contlnuoclón se presenta un ejemplo que permlte segulr paso a paso
como seria el procedlmlento de actuallzaclón de la deuda y en que partes
se apllca cada uno de los puntos Comentados anterlormente.
Tabla No 13

FECHA 4* COIIZAC16N
M
O 40 COTLZACIÓN
~

01/07/1997
S 104.419

Tabla No 14

MONIO 1' 8 CONSICNACION

$84.632

FECHA 2' CONSIGNACION
MONTO 2.8 CONSIGNACION

24/09/2001
$ 160.447

FECHA 3' CONSIGNACION
MOivrO 3' 8 CONSIGNACION

03/05/2002
8 505.408

En este caso se tlenen cuatro cotlzaclones adeudadas y tres
conslgnaclones.
Según el pto. 6. lo que se debe hacer es tomar la cotización mds antigua
adeudada, es decir, la del 01.04.1997 y se debe actualizar hasta la fecha
de la l o conslgnaclón, de la forma que muestra el pto. 3., donde los valores
que entrega la tabla de la SAFP son los slgulentes:

j

Tabla No 15
TABLA DE REAJUSIES E IMERESES PENALES
REAJ. % (INERES % IREC.AFIL.96 IREC.AFP %
4.90%1
55.05961
2.17%1
8.84%
DESDE
0 1.04.1997
HASTA
15.12.1999

Por los valores entregados de la tabla, los $106.617 adeudados desde el
01 -04.1997quedan actualizados a fecha del 15.12.1999 con un valor de
$185.724cuyo detalle se ve a contlnuaclán:
Tabla No16

Uria voz actuallzada la cotizaclán. se debe dlstrlbulr el monto de la
conslynaclán reallzada en esta fecha. presentando el sigulente resultado:

Tabla No17

En la labla anterlor es necesario hacer ver que para descontar los $23.063
del saldo pendlente de la cotizaclán. se utlllzó la proporclonalldad que
exlcte entre el saldo y el reajuste. cuyo porcentale de partlclpaclán es de
un V5,32% para la cotlzaclán y un 4,68% para el reajuste. Lo que se hlzo fue
descontar de los $84.632 de la l o conslgnaclón. el valor de los Intereses
($61.569)y del saldo obtenldo de ese valor ($23.063)se pagó un 95.32%
para el saldo pendlente y un 4.68% para el reqluste. '
Como en este caso la conslgnaclón no fue suflclente para poder saldar la
cotlzacldn m6s antlgua, se debe buscar la slgulente conslgnaclón y
actualizar el saldo de la deuda de la l o cotlzaclón a la fecha de la 2'
conslgnaclón, es declr, hasta el 24.09.2001:

,

'

Tabla No 18

Tabla No 19
TABIA DE REAIUSIES E -ES
PENALES
RW.%
Jlm-96
IREC.AFYL.%
IREC.AFP%
0.ao%l
~e.ss%l
15.12.1999

1.03961

6.28%

DESDE

Donde el monto de la 2' conslgnaclón ($ 160.447) se dlstrlbuye de la
slgulente forma:

.

Tabla N" 20

Como en este caso queda saldada la deuda de la 1" cotlzaclón y queda
un saldo de la 2" consignacl6n (S 15.006). éste se debe aslgnar a la deuda

de la slgulente cotttaclón adeudada previamente actualizada a la fecha
de la 2" conslgnaclón, es declr. hasta el 24.09.2001:

Tabla No21

;

;

!

!

Tabla N 9 2
TADLA DE REAJUSTES E IN'IZRECES PENALES
REAJ. % (rrvr~m
%
AFP %
4,90961
112.24%l
7,27461
15.17%
DESDE
01.05.1997

IRECNIL.%

IREC.

Donde el saldo de la 2" conslgnaclón ($ 15.006) se dlstrlbuye de la slgulente
forma:
Tabla N" 23

Corrio r l saldo de la 2' conslgnaclón no fue suflclente para saldar la deuda
de la 2' cotlzaclón más antlgua, se debe buscar la slgulente conslgnaclón
y acluallzur el saldo pendiente de la 2" cotlzaclbn hasta la fecha de la 3"
consignaclón, es declr, hasta el 03.05.2002:

:
,

Tabla No24

Tabla N" 25

TABLA DE REAJUSIGS E INIISRECES PENALES
L

DESDE

24.09.2001

,

-.. -

Donde el monto de la 3" conslgnaclón (S 505.408) se dlstrlbuye d e la
slgulente forma:

17

,

Tabla No26

Como en este caso queda saldada la deuda de la 2" cotlzaclón y queda
un saldo de $ 230.130 de la 3" conslgnacl6n. &te se debe aslgnar a la
deuda de la 3" cotlzaclón prevlamente actuallzada a la fecha de la 3"
conslgnacl6n. es declr, hasta el 03.05.2002:
Tabla \lo 27

Tabla N" 28
TABLA DE REAJUSIES E INiERESES PENALES
%
IINTERES% lREC.AFIL.% IR-E-C. AFP%. 1
4.90°h]
130.80%\
9,31%l
16,8546
DESDE
01.06.1997
HASTA
03.05.2002

IRW.

Donde el saldo de la 3" conslgnaclón ($ 230.130) se dlstrlbuye de la
siguiente forma:
Tabla No 29

Para este caso la proporclón de pago entre el saldo pendiente y el
reajuste, fue de un 95.32% al Igual que la l o conslgnaclón (esto s61o fue
colnc\dencla).

!

Como ya no exlsten más conslgnaclones por descontar, se presenta el
resultado flnal del e j e r ~ l ~con
l ~ ,la actuallzaclón del saldo no cancelado
de la 3" cotlzaclón y la 4" cotlzacl6n a la fecha de la resoluclón.
Tabla No30

Tabla No 31
TABLA DE RE.4JUSiE.S E INIERESESPENALES

'

TABLA DE REAJUSIES E INTERESES PENALES
REAJ. %
1 !NIERES % 1REC.AFiL.% 1 REC.AFP %
10.91%1
243.01%!
23.79961
24.8196
b
DESDE
01.07.1997
HASTA
18.01.2006

8. Elemplo completo: Admlnkrtmdora de Fondos de Cesantía.

Elornplo N'l
A contlnuaclón se presenta un ejemplo que permite segulr paso a paso
como serla el procedlmlento de actuallzaclónde la deuda y en que partes
se apllca cada uno de los puntos comentados anterlormente.

Tabla No 1

FECHA 2- cOTUACI~N
MONiU 2" COnZAC16N

O 1-05-2003
S 106.617

FECHA 3
' cO~ZI~CI~N
M O N i U 3*cO~ZACI~N

01-06-2003
S 106.617

Tabla No2

MONiU 1' 8 CONSIGNACION
FECHA 2- CONSIGNACION
M O m 2' S CONSIGNACION

6 84.632
24-09-2005
8 160.447

En este caso se tienen tres cotlzaclones adeudadas y dos consignaclones,
Según el pto. 6. lo que se debe hacer es tomar la cotlzaclón mds antigua
adeudada. es declr, la del 01.04.2003y se debe actualizar hasta la fecha
de la l o conslgnaclón. de la forma que muestra el pto. 3.. donde los valores
que entrega la tabla de la SAFP son los slgulentes:

Tabla No3

:

TABM DE REAJUSiES E INlERECJ2-S PENALEC
REAJ.%
~IN~ERES% ]REC.(AFIL.I%

DESDE

18,23%(
01-04-2003

HACTA

15-12-2004

0.73%(

8.28%

Por los valores entregados de la tabla anterlor, los $106,617 adeudados
dosde el 01.04.2003 quedan aciuallzados a fecha del 15.12.2004 con un
valor de S 135.866 cuyo detalle se ve a contlnuaclbn:
Tabla No4

Una vez actualizada la cotlzaclón, se debe dlstrlbulr el monto de la
conslgnaclón realizada en esta fecha, presentando el slgulente resultado:
Tabla No5

En la tabla anterlor es necesario hacer ver que para descontar los $56.162
del saldo pendiente de la cotlzaclón, se uiillzó la proporcionalidad que
existe ontre el saldo y el realuste, cuyo porcentaje de partlclpaclon es de
un 99.27%para la cotlzaclón y un 0.73% para el reajuste. Lo que se hlzo fue
descontar de los $84.632 de la loconslgnaclbn, el valor del recargo
(afiliado) (S 8.892) y los Intereses ($ 19.578). y del saldo obtenldo de ese
valor (S 56.162) se pagó un 99.27%para el saldo pendlente y un 0.73%para
el reajuste.

Como en este caso la conslgnacldn no fue suflciente para poder saldar la
cotización m6s antigua se debe buscar la slgulente conslgnacidn y
actualizar el saldo de la deuda de la lo
coflzacldn (S 51.233) a la fecha de
la 2" conslgnaclón, es declr, hasta el 24.09.2005:
Tabla No6
TABLA DE REANSlESE
FlEAJ. 96

IWZER~~%

0,ecYibl

m PENALE3
IREC.WIL.]~~

DESDE

8.2S%l
15-12-2004

HASTA

!2449-2005

3.25%

Tabla No7

Donde el monto de la 2" conslgnaclón (S 160.447) se dlstrlbuye de la
sigi~ienteforma:

Tabla No 8

un saldo de la 2" conslgnacldn (S 102.818), 8ste se
de la slgulente cotizacldn adeudada
Tabla No9
REAJ. %

~~%

0.90%(

DESDE

IREC.(Af3L.196

zaso%(
01-03-2009

1

13.12%

l

Tabla No 10

Donde el saldo de la 2" conslgnacldn (S 102.818) se dlstrlbuye de la
slgulente forma:
Tabla No 1 1

Para esto caso la proporcldn de pago entre el saldo pendlente y el
reajuste, fue de un 99.10% y 0.90%.respectivamente,
Como ya no exlsten m6s conslgnaclones por descontar. se presenta el
resultado flnal del eJerclclo,con la actuallzacldn del saldo no cancelado
de la 2" cotlzacl6n y la 3
' cotlzacldn a la fecha de la resoluclbn.
Tabla No 12

Tabla No 13
TABLA DE REAIUSTW5 E INTERESES PENALES
REAJ.%
] INiERES 96
1 REC. (AFIL.)%
1%1

HASTA

0.74%

18-0 1-2006

TABLA DE REAJUSIEC E iNiERESES PENALES
REAJ. %
pvlERES %
\REC.[AFIL.) %
14.01%

HASTA

18-01-2008

