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Abandono de Procedimiento en Cobro de Imposiciones Previsionales. Un fallo esperado. 

Fallo del Tribunal Constitucional (TC) del 12 de abril del 2022 

 

Recientemente se ha dictado un relevante fallo por Tribunal Constitucional,1 que, en nuestra opinión, 

constituye un importante hito en un problema, ya recurrente y hasta ahora casi sin solución, relacionado con 

el abuso en la cobranza de cotizaciones previsionales atrasadas, por parte de las instituciones de previsión. 

Para ejemplarizar lo anterior, en la cobranza a que se refiere el fallo que comentamos, una deuda original de 

$ 81.439, habiendo trascurrido 7 años, desde agosto del 2013 esa deuda se elevó a $ 620.524. 2  Pero eso no 

es solo lo exorbitante de la cobranza, sino que, además, las instituciones de previsión pueden dejar transcurrir 

años sin cobrar, o bien iniciada esa cobranza la dejan abandonada y las reactivan muchos años después y, 

entre más tiempo pasa, más importante será la cantidad para pagar por concepto de cotizaciones, reajustes, 

intereses y multas. 

Quien no conozca la situación especial de este problema podría pensar que es una justa sanción para quien 

son incumplidores. Pero ello no es así, es, a nuestro juicio, una aberración de nuestro ordenamiento jurídico 

que permite mantener vigente un juicio eternamente, sin que las instituciones previsionales pierdan con ello, 

sino, muy por el contrario, más se benefician. 

En nuestro ordenamiento jurídico procesal existe una institución, en beneficio de quienes son deudores, que 

se llama “abandono del procedimiento” que castiga al demandante negligente, cuando deja abandonado el 

juicio, por más de 6 meses. Este castigo se manifiesta en que se pierde todo lo actuado en ese juicio y se debe 

iniciar todo de nuevo. 3 La regla procesal se basa en que en nuestro sistema procesal los tribunales solo actúan 

por el impulso o requerimiento de las partes y el tribunal no puede actuar de oficio, esto es, por su propia 

iniciativa. Obviamente esta regla no se aplica a juicios en que, por su naturaleza, requieren intervención activa 

de los jueces. Esto es lo que pasa en materia penal, laboral y en otras especialidades de derecho. Este impulso 

procesal, en estos casos, se   dice son “de cargo del tribunal”, ello es así necesario pues se trata de materias 

que deben resolverse en forma eficiente, aun cuando quienes crearon o dieron origen el proceso actúen 

pasivamente. 

En materia de cobro de imposiciones atrasadas, la ley 17.322 y el DL. 3500 disponen expresamente que, en 

materia de cobranza de imposiciones, no procede la institución del “abandono del procedimiento”. La misma 

regla existe en los juicios laborales ordinarios y así lo dispone el Art. 428 del Código del Trabajo4. Es por ello 

que se pueden dar situaciones como las anotadas más arriba. Obviamente las instituciones de previsión , con 

la eliminación del “abandono del procedimiento” no pierden nada con la dilación de las causas, más bien, al 

contrario, se benefician  y quien sufre las consecuencias de esos juicio abandonados o eternizados   son: (i) 

empleadores  que, por alguna razón, omitieron, en alguna oportunidad, el pago  de una o más  imposiciones 

de sus trabajadores; (ii) empleadores  que por ignorar una situación puntual, no se percataron  que había un 

trabajador a quien, en un mes determinado no se le hizo una cotización5 ;  (ii) empresarios que por alguna 

razón consideraron que un ingreso no era imponible y , en un juicio,  así fue declarado o  (iv) una dueña  de 

                                                           
1  Sentencia N° 11.521 - INA del Tribunal Constitucional del 12.4.2021 
2 Causa RIT P-18468-2014 del Tribunal de Cobranza Laboral de Santiago. 
3 En esa nueva cobranza, si efectivamente re reinicia, podrá eventualmente oponerse excepciones que no se hayan podido utilizar antes  
o simplemente, se omitieron  en la cobranza primera. 
4  Este Artículo dispone: “El tribunal …adoptará, asimismo, las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso y su prolongación 
indebida y, en consecuencia, no será aplicable el abandono del procedimiento.” 
5 La omisión puede tratarse de una cotización que, por haberse traspapelado o por error, quedó sin pagarse. 
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casa que por descuido, u otra cualquier razón, dejó de  pagar  una o más cotizaciones de su asesora del hogar6. 

No hay duda que la legislación debe ser dura con quienes perjudican a sus trabajadores omitiendo el pago de 

las imposiciones, especialmente cuando estas son descontadas de las remuneraciones. Lo que acá planteamos 

es que, si bien debe existir una punibilidad ante la omisión del pago de las cotizaciones previsionales, no puede 

esta ser causante de una catástrofe financiera, que a veces puede llevar hasta la quiebra de una empresa.  Lo 

anterior se ve agravado con el hecho que el pago de las imposiciones también tiene un plazo de prescripción 

para su cobro bastante extendido. En efecto, las imposiciones no prescriben sino hasta pasado 5 años “desde 

que los servicios dejaron de prestarse”. Esto no es como pareciere entenderse al leer lo recién dicho. Son 5 

años desde que el empleado dejó de haber prestado servicios para la empresa o para el empleador. O sea, se 

pueden cobrar imposiciones atrasadas después de 20 años y el derecho a cobrarlas solos prescribirá 

transcurridos   5 años después que dejó de prestar servicios al empleador. Entonces estos dos efectos, en el 

caso de las imposiciones se suman: (i) la extendida prescripción + (ii) la pasividad de la cobranza por parte de 

las entidades previsionales.  

El fallo que comentamos podemos considerarlo como “una luz al final del túnel”, pronunciado por un tribunal 

que ha tenido en consideración las iniquidades anteriores. No soluciona sin embargo todos los temas, por 

ejemplo, lo de la prescripción extendida, pero es un avance importante pues obligará a las entidades de 

previsión a no dejar botados los juicios sabiendo que, al final nada pierden, sino, como ya lo hemos dicho, 

pueden ganar.  

El Abandono de la Instancia previsional en el fallo comentado. Analizado lo arbitrario e irracional de la 

situación actual, explicamos que ha dicho el Tribunal Constitucional. Ha declarado que el “abandono de la 

instancia” si se puede aplicar en las causas laborales y previsionales, en términos similares a la justicia 

ordinaria, esto es de 6 meses en los juicos ordinarios laborales o 3 años en los juicios en su etapa ejecutiva7. 

Juicio ordinario es, por ejemplo, cuando se discute en el tribunal laboral si una persona es o no empleada de 

una empresa, como podría serlo un abogado o contador que trabaje en forma regular en dicha empresa. Será 

ejecutivo el juicio laboral cuando, existiendo ya una sentencia o bien una acción ejecutiva como la que se hace 

con las planillas de cotizaciones atrasadas que emiten las instituciones de previsión, se da lugar a “la etapa de 

cobranza”, esto es a los Tribunales de Cobranza Laboral y Previsional que existen en todo el país. El Tribunal 

Constitucional ha declarado que el Art. 424 del Código del Trabajo que dispone la improcedencia del 

“abandono de la Instancia” es inconstitucional. Ha declarado asimismo que es inconstitucional el Art. 4 bis de 

la ley 17.322, sobre cobranzas previsionales, que tiene una redacción casi idéntica. Esta declaración, en este 

caso, la partida para una solución a quien sean objeto de cobranzas insólitas. Hemos detectados juicios en 

que la falta de pago de imposiciones   presentan  situaciones aberrantes  como  uno  en que una  deuda  de   

$ 5.512.881 se transforma después de  13 años en $ 76.872.782.8  Existe otra institución en la legislación 

laboral, que protege a los trabajadores, también relacionada con el no pago de cotizaciones previsionales, que 

a nuestro juicio puede elevar en forma considerable los pagos en caso de despidos, que  es la llamada  “Ley 

Bustos”, que asume que la relación laboral, por no pago de imposiciones,  se considerará  vigente ,no obstante 

existir  un despido, incluyendo los finiquitados. Pero este tema no es el tema del fallo que analizamos, pero lo 

mencionamos por cuanto es un efecto adicional que lleva a situaciones también especiales.  

                                                           
6 Muchas veces hemos visto como los o las empleadoras no tienen capacidad de guardar documentación de sus empleadas que 
trabajan con ellas, y si la institución previsional detecta una laguna, dichos empleadores se perjudican por no contar con la 
documentación que le permita probar el pago o bien la fecha de la cesación de los servicios que les permitiría beneficiarse de la 
prescripción. 
7 Respecto de los procedimientos laborales (no previsionales), el criterio del fallo comentado ya antes se había aplicado, también con 
fallos de mayoría, siendo este el primero que conocemos en el tema previsional, ambos con normas muy parecidas.  
8 Causa  RIT P-10941-2013 Juzgado Cobranza Laboral y  Previsional de Santiago 
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Para quienes quieran interiorizarse más en las razones jurídicas del Tribunal Constitucional para declarar 

inconstitucionales las normas mencionadas, éstas pueden sintetizarse en la prescindencia de las garantías 

constitucionales de: (i) Igualdad ante la Ley, consagrado en el Art. 19 N°3; (ii) un Proceso Racional y Justo, 

consagrado en el Art. 19 N° 3 inciso sexto y (iii)  una Seguridad Jurídica,  consagrado en el N° 19 N° 26,  todos 

de la Constitución Política de la Republica. 

A nuestro juicio, esta determinación del TC, incluso con una somera lectura de sus fundamentos, nos parece 

fácilmente entendible. Se trata de evitar una injusticia y de evitar que las instituciones previsionales dilaten o 

dejen inactivos los juicios, por años, sabiendo que nada pierden con ello, sino que, por el contrario, ganan, 

con abogados que intervienen que, obviamente, se especializan en esas cobranzas que se pueden considerar 

“premium”. En las causas que hemos revisado para este informe, se dejaron inactivas las causas por 4 y 5 

años. 

Si quieren interiorizarse en las razones jurídicas aun con más detalle, podrán obtener la información en el 

Tribunal Constitucional consultando las causas que acá se han mencionado. 

ADVERTENCIA. Debe tenerse presente que este es un fallo, sólo aplicable a esta causa que se comenta, y es 

novedoso en lo que se refiere a la ley 17.322 (Art. 4 BIS), pero esperamos ese criterio se mantenga y 

uniformice. Estamos frente a un fallo en una materia controvertida, en que tradicionalmente se ha negado 

esta inconstitucionalidad, resolviéndose que la inactividad en los juicios no da lugar al abandono de la 

instancia. Tampoco es fácil pues, varios ministros del TC en esta causa han votado en contra de esta doctrina. 

Pero igual creemos es un inicio de algo que esperamos se mantenga uniforme. 

Santiago, 2 de Mayo del 2022. 

 

 
 
 
Fernando Hurtado Morales 
Cel: 977092266 
fhurtado@hurtadoabogados.cl 
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