
MATRIZ

CIRCULAR N.o 493

SANTIAGO, l1 de julio de 1975

TMPARTE INSTRUCCTONES PARA LA APLTCACTON DEL D.L. \.074-23-JUN-1975-M. DEL
T. Y P.S. (S.P.S.)-D.O.29.t92-t.o-JUL1975, QUE FACULTA A LAS INSTITUCIONES DE
PREVTSION SOCIAL PARA CELEBRAR CONVENIOS DE PAGO DE IMPOSICIONES EN
LA FOR.MA QUE INDICA Y QUE AGREGA UN INCISO FINAL AL ARTICULO 22.o DE

LA LEY 17.322

En el;Diario Oficial del 'l .o de iulio en curso, aparece publicado el Decreto Ley N.o 1.074, que faculta
a las instituciones de previsión social para celebrar convenios de pago de impogicion€s por una sola vez con los
empleadoros que lasadeudan, sin que para t¿l sfecto riia la segunda prohibición establecida en ol inciso quinto
def articulo 24,o de la Ley N.o 17.322; y qué agrega un inciso final al artículo 22.o de la citada Lev.

A fin de asegurar el cabal y expedito cumplimiento de las normas del mencionado D.L. N.o 1.074, el
Superlntendente ¡nfrascrito ha estimado pertinents impartir las siguientes instrueciones:

I.- CONVENIOS DE PAGO DE IMPOSICIONES

A.- SISTEMA PERMANENTE DE LA LEY N.o 17.322

El artículo 24.o de la Ley N.o 17.322, autoriza a las instituc¡ones de orevisión social para celebrar con-
venios sobre facilidades de pago de las imposiciones que adeudan los empleadores. Dispone que €n los convonios
no se podrán otorgar facilidades superiores a un año y que será estiputación asenciol de ellos, aunque no se expre'
se, la de que el pago de las imposiciones adeudadas se haripor cuotgs mens-u,aLes cc-qj¡¡ntamente con I

fueren devengendo duranle su viqencia. En casos excepólón-aleláebidamente callficados, el referido plazo de urt
.r++--
año puede ampliarse hasta en un año más.

Agrega que el no pago de cualquiera de las cuotas del convenio o d.elEs-Úu¿gsiciotes$ensuale-s,que se

devenoaren durante su vioencla. oor más de quince días, contados desde ia fecha en qua unas u otras debieron

fficónvenioydaráderechoalrespectivcinstitutocleprevisiónparaexigireiecutiva.
mente y de inmediato €l totsl de la obligación, la gue se considerará de plazo venc¡do.

El inciso quinto del artículo 24.o en análisis, dispone textualmente: "No podrán acogers€ a convon¡o
los empleadores que tuvieren uno vlgente con la entidad previsional ante qu¡en se soricita, ni los que no hayan

cumplido un convenio ant€r¡or, sslvo qu€ hub¡eren trans¿urrido dos años desde la tscha en que se hubiere extin'
guidb la obligación a que se refer ía ese convenio.".

La primera prohibic¡ón contenida en el precepto transcrito corresponde sóio a la lógica det sistema de

convenios de pago.

En efecto. el empleador que t¡ene un convenio de pago vigente es aquél que le da fiel y oportuno cum-
p|imiento,va|edecir,quepagaopó,tuna,nente|a3cuot8sdelconvenio¿lasimP9g'gw
venoan durgnte su viqencia. P1r ianto, no puede, lurídicamente, mantenár cdñla ,riamáinstituc¡ón previsional
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otra deuda por ¡mposiciones susceptibre ¿e ser objeto de un nuevo convenio, t
t-a segunda prohibición, en cambio, afecta al empleador que, ya sea por no pagar oportunamente las cuolasdel convenio suscrito o las imposiciones que se devengaron durante su vigencia, dejó de cumplir dicho convenio. En63te caso, ¡' de acuerdo al sistema permanente de la Láy N.o 17.322, el empleador sólo puede suscribir un nuevo con-von¡o una vez que transcurran dos años, contados desde la fecha en que se extinga la obligaclón a que se refería elconvenio, vale decir, desde. el día en que se produzca el pago, ya sea voluntario o forzado, o desde que opere la pres-cripción de la acción judiciar de que es titurar er organismo previsionar.

B._ FACULTAD DE CELEBRAR NUEVOS CONVENIOS

Precisado lo anterior, cabe señarar que er artícuro r.o der D.L. N.o 1.o74 dispone:
"Facúltase a las instituc¡ones de previsión social para celebrar por una sola vez y sin que rila la segunda pro-"hibición establecida en el inciso quinto iel artículo 24.o de la Ley N.o 1t.322.,convenios de pago de imposiciones"adeudadas, se encuentre o no extinguida la obligación a que r" rufi"ro el convenio incumplido.
"Los convenios que se celebren en conformidad con este artículo deberán comprender tanto las imposicio-"nes adeudadas provenientes del convenio anterior como aquellas que se adeuden por concepto de remuneraciones"pagadas o que debieron pagarse durante y después de su viiencia, sujetándose. en todo lo demás. a las disposiciones"de la ley número 17.322.
"Los empleadores tendrán un plazo de 30 días, contado desde la fecha cle publicación del presente texto le-"gal, para solicitar esta excepcional franqu icia.,.
Del artículo transcrito y de lo relacionado en la letra A.- de este Tírulo I se clesprencle
l'- La franquic_ia extraordinaria que otorga el D.L. N.o 1.074 opera únicamente respecto de los empleado.

res que dejarpn de cumplir un.convenio de pago de imposiciones, roda vez que sólo a ellos afecta la i"g"nor ;.oi-1ib¡-ción permanente del inciso quinto del artículo.- 24,o de la Ley N.o 17.322. En otros términos, y reiterando lo ya se-ñplado, los empleadores que tienen un convenio vigente no gozan de esta excepcional franquicia ya que, por una par-
te, están cancelando oportunamente las cuotas del convenio y, por otra, están también pagando oportunamente tas
imposiciones que se devengan durante la vigencia de aqué1,

clon, por manera que. se haya extinguido o no la obligación a que se refería el convenio no cumplido y hayan o notranscurrido dos años desde la extinción de la obligación, pueden acogerse a un nuevo convenio.
3.- El nuevo convenio que se celebre en virtud del artículo 1.o del D.L. N.o 1.O74, deberá compreneler las

imposiciones adeudadas provenienles del convenio anterior y las que se adeudon por concepto de remuneraciones
pagadas o que de!ieron pagarse durante y después de su vigencia.

4.- Las demás modalidades del nuevo convenio, v. gr., el cálculo de la deuda y las faciliclades que puedan
otorgarse, se rigen por las disposiciones permanentes de la Ley N.o 17.322. De esta forma, el monto de la deuda cle-
berá determinarse en conformidad al artículo 22.o de la Ley N.o 17.322, modificado por el artículo bg.o del D.L.
N.o 670, de 1974, y las facilidades para el pago no podrán exceder de un año, salvo que se trate de casos excepcio-
n6les, debidamente calif icados, en cuyo evento podrán extenderse hasta por un año más.

5.- El plazo de que disponen los empleadores para solicitar la franquicia es de 30 días, contado desde la
publicación del D.L. N.o 1.074 en el Diario Oficial. Como tal publicación se efectuó el día 1.o de julio en curso, el
plazo para presentar las solicitudes expira el 31 de julio de ,|g75, inclusive.

6.- El plazo anteriqr es sólo para la presentación de la solicitud, por manera que la suscripción del conve-
nio podrá efectuarse con posterioridad, una vez que la respectiva institución previsional haya determinado el monto
adeudado y adoptado el acuerdo o resolución en que determine las facilidades.

C.- DETERMINACION DEL MONTO ADEUDADO

Los empleadores que se encuentren en la situacjón prevista en el artículo 1.o del decreto ley N.o 1.O74,va-
le decir, gf P haVan suscrito un.convenio de oaoo de imposiciones_atrasadas gue caducó por su incum plimiento, pue-
densuscribirunnuevoconvenio,e|cua|compicn¿eráTantotas¡mffi¡l1esde|conVenio
anterior, como aquéllas que se adeuden por concepto de remuneraciones pagadas o que debieron pagarse durante
y después de su vigencia.

Como de'acuerdo al citado artículo 1.o, los nuevos convenios quedan afectos, en todo lo demás, a las dis-
posicionesdelaleyN.olT.322,laliquidacióndelasdeudasdeberáefectuarseenconformidadal siguienteproc.edi-
miento:

1._ CONVENIO ANTERIOR

al Elvalor de las imposióiones reajustadas de la primera cuota se multiplica por el número de cuo-



Ruego a ud' dar la mayor difusión a estas instrucciones, especiarmente entre ros funcionarios encargados desu aplicación' como asimismo, órtnt""iu 
"ttJ é"rp".int"ndencia ras áJoas y dificurtades que puedan presentars€ en raInstitución a su cargo con motivo ¿" su puu.i" 

"n 
práctica.
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II._ MULTAS POR ATRASO EN EL PAGO DE LAS IMPOSICIONES

A.- SITUACION ANTERIOR A LA FECHA DE VIGENCIA DEL D.L. N.o 1.074.
DE 1975

El inciso primero, del artículo 22.o de la Ley N.o 17.322, dispone clue los empleadores, como asimismo sus
representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos, descuenten de las remuneraciones de sus
trabajadores cualquiera suma a título de imposiciones, aportes o dividendos de las obligaciones de óstos a favor de las
instituciones de previsión social, estarán obligados a enterar esos descuentos y sus propias imposíciones y aportes den-
tro de los diez primeros días del mes siguiente a aquél en que se pagaron o debieron pagarse las remuneraciones.

Los incisos segundo y tercero de éste artículo 22.o, que fueron reemplazados por el artículo 59.o del D.L.
N.o 670, de 1974, señalan que si el pago no se efectúa oportunamente las surnas adeudadas quedan afectas a irrtere-
ses y/o reajustes, según el lapso de atraso.

Como puede apreciarse, las disposiciones descritas no contemplaban la aplicación de multas por el incumpli-
miento de los empleadores en el depósito de las imposiciones y aportes dentro del plazo de tliez días mencionado. De
esta forma, las instituciones Ce previsión sólo podían aplicar multas en los casos en que las facultaban para ello deter-
minadas disposiciones, ya fueran generales o especiales, y de acuerdo con las modalidades que tales normas estable-
cían.

B._ SITUACION EXISTENTE A CONTAR DE LA FECHA DE VIGENCIA DEL
D.L. N.o 1..074, DE 1975

El artículo 2.o del D.L, N.o 1.O74, en comentario, agregó un nuevo inciso f inal al artículo 22.o de la Lev
N.o 17.322, cuyo tenor es el siguiente:.

"El retardo en que incurran los empleadores en el cumplimiento de la obligación que establece el inciso pri-
"mero de este artículo, será sancionado por las instir,uciones de previsión social con multa de hasta un 10o/o del moh-
"to total de la deuda".

De lo expresado'en esta letra, como en la letra A.- precedente, se desprende lo siguiente:

1..- El nuevo inciso final del artículo 22,a de la Ley N.o 17.322, constituye una norma de carácter perma*
nente, aplicable a todas las deudas a quq se refiere el inciso primero de dicho artículo 22.o, a partir de la fecha de vi'
gencia del D.L. N.o 1.O74. En consecuencia, quedan afectas a la multa en cuest¡ón todas las deuda6, ya sea que se pa-
guen voluntaria o forzadamente, o a través del cumplimiento de un convenio.

Cabe Insistir en que la multa sólo debe aplicarse a las deudas o a aquellas partes suyas que se devenguen a

partirdel l.ode juliode lgT5,fechadevigencladel D.L. N.o 1.074.

2.- Por constituir una norma de carácter permanente, y atencJidos los amoli<.rs y generales términos de la
Ley N.o 17.322, debe entenderse que el nuevo inciso linal del artículo 22.o en comentario abrogó todas las otras ciis-
posiciones anteriores, ya sea que fueran generales o especiales, que establecían multas por el atraso en el pago de las
imposiciones y aportes por parte de los empleadores.

3.- A partir de la fecha de vigencia del D.L. N.o 1.074, es obligatorio para las instituciones de previsión so'
cial aplicar multa a los empleadores que no paguen oportunamente las im.posiciones y aportes. Asf se desprende de
los términos.imperat¡vos, "será sancionado", que emplea la Ley.

4.- Lo anterior no significa que las instituciones de previsión deban, necesariamente, aplicar la multa fiián-
dof a en el 10o/o del monto total de la deuda. En efecto, como el nuevo inciso final del artículo 22'o de la Ley N.o
17.322 utiliza l.os términos "de hasta un 'l 0o/o", cada organismo de previsión queda facultado para determinar el

monto de las multas en porcenta.ies del total de la deuda que no excedan del 10o/o'
. Para estos efectos. se recomienda acJoptar resoluciones o acuerdos de carácter general, dentro de cada insti-

tución, a fin de que, por la vía de la delegación de facultades, las multas puedan ser oportunamente aplicadas por los
funcionarios que se designen con tal objeto.

5.- La multa podrá ser ob.jeto de condonación o ¡emisión una vez que el empleador moroso haya pagado la

déuda, sea o'no a través del cumplimiento de un convenio, de acuerdo al inciso cuarto del artículo 24'o de la Ley N.o
'17.322, * * i * t * t * * i * * * * i *

Atendida la urgencia que demanrla la aplicación de las instrucciones impartidas en el T ítulo I de la presente

Circular, en una opottuáid"d próxima el Superintendente infrascr¡to complementará las que se contienen en el Títu'
lo ll, indicando el procedimibnto de cálculo de las multas a través Ce ejemplos que faciliten su comprensión.




