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l Lo dispuesto en los artículos 3o letra g),4" y
28 del Decreto Ley No 3.538 de 1980, confonne a su texto vigente hasta el 15 de enero de 2018; en

los artículos 3 No8, 5, 20 No4, 37, 52y 67 delDecreto LeyNo 3.538, conforme a su texto reemplazado

por el artículo primero de la Ley N'21.000 que Crea la Comisión para el Mercado Financiero; la

Resolución Conjunta No 52 de la Superintendencia de Pensiones y N" 4.254 de la Comisión para el

Mercado Financiero de 2l de septiembre de 2018; en el artículo lo y en el Título II de la Normativa

Interna de Funcionamiento del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, que consta en la

Resolución Exenta No 473 de 25 de enero de 2079; en el Decreto Supremo N' 1.207 del Ministerio
de Hacienda del año 2017; en los artículos 47 Nos l, 6, 8, l0 y 11y 49 de la Ley No 20.255, en

relación con los artículos 93,94 No 8, 98 bis,172,175 y 176 del D.L. No 3.500, de 1980; el artículo
3, letra h) del D.F.L. No l0l, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; el Decreto

Supremo No 42, de l7 de junio de 2016, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que nombra a

don Osvaldo Macías Muñoz como Superintendente de Pensiones.

2. Lo dispuesto en los artículos 61 bis, 98 bis,

l7l, 172, 176 y 177 del Decreto Ley No 3.500 de 1980; en la Norma de Ca¡ácter General N' 221 de

la Comisión para el Mercado Financiero y el Libro V, Titulo VIII, Capítulo II del Compendio de

Normas del Sistema de Pensiones del D.L. No 3.500 de 1980; en la Norma de Carácter General No

218 de la Comisión para el Mercado Financiero y en el Libro IU, Título II, del Compendio de Normas
del Sistema de Pensiones del D.L. No 3.500 de 1980

CONSIDERANDO:
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I.DE LOS HECHOS.

I.l Con fecha 16 de mayo de 2018, se recibió en la Superintendencia de Pensiones (en adelante

también la "SP" o la "Superintendencia") y en la Comisión para el Mercado Financiero (en

adelante también la "CMF" o la "Comisión") reclamo presentado contra el Asesor Previsional
Sr. Andrés Orrego por un cierre de pensión que habría presentado irregularidades.

I.2 Posteriormente, con fecha 14 de junio de 2018, se recibió denuncia presentada por el Sistema de

Consultas y Ofertas de Monto de Pensión (en adelante'SCOMP"), complementada con fecha 5

de julio de 2018, que hacían plausible la existencia de irregularidades en cierres de pensión

efectuados por señor Orrego.

I.3 Luego, con fecha 6 de julio de 2018, la Intendencia de Seguros de la Comisión para el Mercado
Financiero derivó mediante Minuta Reservada N' 026 las denuncias antes señaladas, para

conocimiento y tamitación por parte de la Unidad de lnvestigación de la Comisión para el
Mercado Financiero.

I.4 Que, ante dichas denuncias, y habiéndose practicado diligencias en orden a determinar la

existencia de antecedentes que ameritaran la apertura de una investigación, mediante Resolución

UI No 12 de l0 agosto de 2018, la Unidad de lnvestigación de la Comisión para el Mercado
Financiero resolvió iniciar investigación respecto de doña Carolina Ríos Puebla (en adelante

también la "lnvestigada") para esclarecer los hechos denunciados.

I.5 Que, en atención a la investigación en curso, a las diligencias realizadas, y conforme con lo
dispuesto en el No 5 del articulo 21 del Decreto Ley No 3.538 de 1980 (en adelante también, la
"Ley de la Comisión para el Mercado Financiero") con fecha 30 de julio de 2018 la Comisión
para el Mercado Financiero decretó la suspensión por el plazo de 90 días, de las actividades de

asesor previsional de la Investigada mediante Resolución No 3098, por cuanto la referida
lnvestigada no habría dado cumplimiento a las disposiciones que regulan el SCOMP. Dicha
suspensión fue mantenida mediante Resolución Exenta No 3.119 de 3l de julio de 2018 que

ejecutó acuerdo de la Comisión para el Mercado Financiero adoptado en sesión ordinaria No 66

de 20i8.

I.6 Con fecha 10 de octubre de 2018, mediante Resolución conjunta No 54 de la Superintendencia

de Pensiones y N'4542 de la Comisión para el Mercado Financiero, ambos Servicios declararon
la gravedad de Ios hechos investigados respecto de 12 asesores previsionales entre los cuales se

encuentra la lnvestigada, conforme al artículo 8o del procedimiento de fiscalización a que alude
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el artículo 98 bis del Decreto Ley No 3.500 de 1980 aprobado mediante Resolución conjunta No

52 de la SP y N' 4.254 de la CMF de 2l de septiembre de 201 8.

I.7 Con fecha ll de octubre de 2018, mediante Resolución UI - IF N" 07/2018, el Equipo de

lnvestigación conformado por el personal de la Superintendencia de Pensiones y la Comisión
para el Mercado Financiero (en adelante, el "Equipo de lnvestigación") inició investigación
conjunta en el ma¡co de lo dispuesto en los artículos 98 bis y 177 del Decreto Ley No 3.500 de

1980, para esclarecer la participación de la lnvestigada en la utilización de Certificados de Ofertas

SCOMP adulterados, en los procesos de cierre de pensión.

I.8 Mediante el Oficio Reservado UI - IF N' 008/2018 de fecha 19 de octubre de 2018, en adelante

el "Oficio de Cargos", que rola a fojas 846 y siguientes del expediente administativo, el Equipo
de lnvestigación formuló cargos a la señora Carolina Ríos Puebla.

I.9 Con fecha 25 de octubre de 2018, la lnvestigada formuló sus descargos, rolantes a fojas 881 del

expediente adminisfrativo.

I.10. Con fecha 16 de noviembre de 2018, se tuvieron por formulados los descargos y se decretó, de

acuerdo a lo previsto por el artículo 49 de Ley de la Comisión para el Mercado Financiero, la

apertura de un término probatorio de l0 días hábiles, lo que fue comunicado por medio del Oficio
Reservado UI - IF N' 02212018, que rola a fojas 885 del expediente administrativo.

I.l l. Con fecha 03 de diciembre la Investigada efectuó presentación complementando los descargos

efectuados.

I.12. Con fecha 5 de diciembre de 2018 mediante Oficio Reservado UI-IF N' 067/2018 se resolvió la
presentación de la lnvestigada de fecha 3 de diciembre, teniéndose presente lo que en derecho

corresponda.

I.13. Con el vencimiento del término probatorio fijado y no existiendo diligencias ni gestiones

pendientes, mediante Oficio Reservado UI-IF No lll20l9 se remitió informe contemplado en el
inciso segundo del artículo 5l del Decreto Ley No 3538 al Consejo de la CMF y al
Superintendente de Pensiones, de conformidad con la Resolución Conjunta No 52 de la SP y No
4.254 de la CMF.

I.14. Según consta del informe remitido al Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero y al
Superintendente de Pensiones por el Equipo de Investigación, se pudieron determinar los

siguientes hechos:
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I.14.L La Investigada se encuenta inscrita bajo el N'754 del Registro de Asesores Previsionales

que lleva la SP en conjunto con la CMF, desde julio de 2016 hasta la fecha.

1.14.2. En el ejercicio de tal función, la Investigada, en enero de 2018, proporcionó -a través de

su cónyuge- datos de carácter personal de sus clientes al asesor previsional Sr. Andrés

Orrego Arriagada para que éste adulterara Certificados de Ofertas SCOMP versión
"Copia", hansformándolos en una versión falsa del "Original" de dicho Certificado,
documento necesario para rcalizar el tnámite de aceptación de oferta y selección de

modalidad de pensión. De ese modo, la Investigada realizó un uso no autorizado de la

información personal de sus clientes, recopilada producto de la asesoría previsional
prestada a ellos, para acelerar los üámites de pensión bajo su asesoría y con ello obtener

la correspondiente comisión por el caso.

Lo anterior situación se comprobó en a lo menos los siguientes casos de procesos de pensión

tramitados por la lnvestigada:

No Solicitud
Fecha

Solicitud
Ofertas

Fecha emisión

Cert. Copia

Fecha

Selección

Modalidad

761696-02 I l-01-2018 l7-01-2018 22-01-20t8
762466-01 l5-01-2018 l9-01-2018 24-01-2018

757859-02 t7-01-2018 22-0t-2018 25-01-2018

759t29-02 l7-01-2018 22-01-2018 24-0t-20t8
7s9706-02 l7-01-2018 22-01-2018 25-01-2018

762758-01 19-01-2018 24-01-2018 26-01-2018

1.14.3. La lnvestigada, en el periodo comprendido entre diciembre de2017 y junio de 2018, a lo

menos, en los casos No 761696-02,757859-02,759129-02y 762758-01antes referidos,

y en los casos No 751368-02,753892-01,756201-01,763789-01,764071-02,766955-
02, 783830-01, 784580-01, y 790486-01, efectuó la aceptación de oferta y selección de

modalidad de pensión sin la utilización de Certificados de Ofertas SCOMP versión

"Original".
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1.14.4. La lnvestigada -a través de su cónyuge- envió al Sr. Orrego Arriagad4 vía correo

elecfónico en cada caso, la copia digital de los siguientes documentos: (i) la Solicitud de

Ofertas ingresada en la página web del SCOMP; y (ii) el Certificado de Ofertas SCOMP
versión "Copia", descargado de la página web de dicho sistema (disponible a contar del

cuarto día desde el ingreso de la Solicitud de Ofertas). Lo anterior, para efectos de que el

Sr. Orrego Arriagada confeccionara y le proporcionara el documento Certificado de

Ofertas SCOMP versión "Copia adulterada".

I.14.5. La lnvestigada -a través de su cónyuge- pagó al Sr. Orrego Arriagada la suma de

$25.000.- (veinticinco mil pesos) por cada Certificado de Ofertas SCOMP versión

"Copia adulterada", mediante depósito o transferencia electrónica en la cuenta corriente

del Sr. Orrego en el Banco del Estado de Chile. Luego de cada transferencia, el Sr.

Orrego, envió vía correo elecftónico un documento digital (en formato PDF) que en su

cuerpo contenía: (i) la cara conductora del Certificado de Ofertas SCOMP; y (ii) el

Certificado de Ofertas SCOMP versión "Copia adulterada".

1.14.6. Por medio de Resolución No 3098 dictada por la CMF el 30 de julio de 2018, se

suspendieron las actividades de asesoría previsional de la lnvestigada inscrita en el

Registro de Asesores Previsionales bajo el No754, por el plazo de noventa días a contar
de la notificación.

1.14.7. AtravésdeResoluciónNo 4T90dictadaporlaCMFel día26 deoctubrede20lS,se
mantuvo la suspensión de las actividades de asesoría previsional de la lnvestigada por el
plazo de noventa días a contar de la expiración de la suspensión en curso.

II. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.

II.1 FORMULACIÓN DE CARGOS.

Mediante Oficio Reservado UI-IF N' 008/2018 de 19

de octubre de 2018, el Equipo de lnvestigación formuló cargos a la lnvestigada por haber infringido
la normativa que se detalla a continuación, vigente a la fecha de acontecidos los hechos:

ul. Infracctón a lo dispuesto incisos once y doce del
a¡tículo 61 bis conlenidoen elD.L. No 3.500 de 1980y número l.l.letrab) delaNo¡made Ca¡ácte¡
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Gene¡al N" 221 de la CMF, y en el Lib¡o V, Título VIII, Capitalo II, Punto I, Lefia b) del
Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N" 3.500 de 1980, ya que, la asesora

previsional Sra. Ríos, en el mes de enero de 2018, no resguardó la privacidad de la información de

6 clientes, e hizo u.so no autorizado de datos personales proporcionados por dichos clientes.

2. Infracción al núme¡o 7 de la Sección IV, a h
Sección V, a la Sección VI, el núme¡o 2 de la Sección XII de la NCG 

^1" 
218 de la CMF y en el

Lib¡o III, Título II, Letras E, F, G y M capítulo II del Compendio de No¡mas del Sistema de

Pensiones del D.L. N" 3.500 de 1980, en tanto el asesor previsional, la Sra. Ríos Puebla, en el
periodo de diciembre de 2017 y junio de 2018, efectuó en, a lo menos 13 casos, el trámite de

aceptación de ofertay selección de modalidad de pensión sin la utilización de Certificados de Ofertas

SCOMP versión " Originales ". "

II.2. OTROS A¡ITECEDENTES.

11.2.1. Con fecha 2l de agosto de 2018, mediante Oficio
Reservado UI No 349 se requirió información a la Investigada, solicitando se facilitara la toma de

declaraciones y el examen de antecedentes que se indican.

11.2.2. Con fecha 24 de septiembre de 2018, mediante

Oficio Reservado No 426, se requirió a la señora Carolina Ríos para que, dentro de los 3 días hábiles

desde la notificación del oficio, remitiera la información relativa a las solicitudes de oferta
especificadas en el mismo. Dicha solicitud fue reiterada con fecha 3 de octubre de 2018 mediante

Oficio Reservado No 456.

11.2.3. Mediante Oficio N'27.940 de 20 de diciembre
de 2018, la Superintendencia de Pensiones solicitó al señor Gerente General de SCOMP un informe
de los cierres efectuados y comisiones percibidas durante el año 2017 por 12 asesores previsionales

entre los cuales se enconffaba la Investigada.

11.2.4. Con fecha 26 de diciembre de 2018, el señor

Gerente General de SCOMP dio respuesta a lo requerido mediante Oficio N' 27.940 de 20 de

diciembre de 2018.

11.2.5. Mediante Oficio N 28.321 de27 de diciembre de

2018, el señor Superintendente de Pensiones remite información recabada por Oficio N' 27.940 al
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señor Andrés Montes Cruz, Fiscal de la Unidad de lnvestigación de la Comisión para el Mercado

Financiero.

11.2.6. A través de Resolución No 284 dictada por la
CMF el día 16 de enero de20l9, se mantuvo la suspensión de las actividades de asesoría previsional
de la lnvestigada por el plazo de noventa días a contar de la expiración de la suspensión en curso.

11.2.7. A través de Oficio Reservado No 47 de 18 de

enero de 2019, la Comisión para el Mercado Financiero y Ia Superintendencia de Pensiones

procedieron a citar a la lnvestigada a audiencia a objeto que formulara las alegaciones que estimara
pertinentes ante el Superintendente de Pensiones y el Consejo de la Comisión para el Mercado
Financiero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de la Comisión para el

Mercado Financiero, audiencia que se fijó en el referido Oficio Reservado para el día23 de enero de

2019.

II.2.8. Con fecha 23 de enero de 2019 se celebró
audiencia fdada por Oficio Reservado N"47 de 2019 en la cual la Investigada efectuó sus alegaciones
personalmente ante el Superintendente de Pensiones y el Consejo de la Comisión para el Mercado

Financiero.

III. NOR]VIAS APLICABLES.

III.2. El artículo 98 bis del Decreto Ley No 3.500 disponei "Las Superintendencias de Pensiones y de

Yalores y Seguros establecerán, mediante Resolución conjunta, los procedimientos de fiscalización
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ilI.1. Los incisos décimo primero y décimo segundo del artículo 6l bis del Decreto LeyNo 3.500 de

1980 establecen que: "Las Administradoras de Fondos de Pensiones, las Compañías de Seguros de

Vida y los asesores previsionales que prticipen en el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de

Pensión, serdn responsables de la transmisión íntegra de la información de dicho Sistema. Asimismo,

deberán resguardar la privacidod de la información que manejen de acuerdo a lo dispuesto en la ley

N' 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, y quedarán sujetas a las
responsabilidades que en dicha ley se establecen.

El que obtenga beneficio patrimonial ilícito mediantefraude al aJiliado o a sus beneJiciarios o el que

haga uso no autorizado de los datos de éstos, que en virtud de este srtículo deban proporcionarse al
Sistema o de aquellos contenidos en el listado a que se reJiere el artículo 72 bis, serd sancionado con
las penas establecidas en el srtículo 467 del Código Penal, sin perjuicio de las demas sanciones
legales o administrativas que correspondan."
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respecto del sistema de consultas y ofertas de montos de pensión a que se reJiere el artículo 6l bis,

de los pagos de beneficios y pensiones reguladas por esta ley que efectúen las Compañías de Seguros

de Vida, de los Asesores Previsionales a que se refiere el Título XVII de la presente ley, como

asimismo del pago de las contingencias del Seguro de Invalidez y Sobrevtvencia a que se refiere el
qrtículo 59."

III.3. El artículo l7l del Decreto Ley No 3.500 de 1980 dispone: "La asesoría previsional tendrá por
objeto otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema, considerando de manera

integral todos los aspectos que dicen relación con su situación particular y que fueren necesarios

para adoptor decisiones informadas de acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las

prestaciones y beneficios que contempla esta ley. Dicha asesoría comprenderó ademas la
intermediación de seguros previsionales. Esta asesoría deberá prestwse con total independencia de

la entidad que otorgue el beneficio.

Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan los requisitos para pensionorse y de los

pensionados bajo la modalidad de retiro programado, la asesoría deberá informar en especial sobre

laforma de hacer efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 6I de esta ley,

sus coracterísticas y demas beneficios a que pudieren acceder según el caso, con una estimación de

sus montos."

III.4. El artículo 176 del Decreto Ley No 3.500 de 1980 establece: "Las Entidades de Asesoría

Previsional y los Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el cumplimiento de

lasfunciones derivadas de las asesorías previsionales que otorguen a los afiliados o sus beneficiarios
y estarán obligadas a indemnizar los perjuicios por el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a

las sanciones administrat ivas que as imismo pudieren corre sponderles.

Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán además, sus socios y administradores, civil,
administrativay penalmente, a menos que constare sufalta de pmticipación o su oposición al hecln
constitutivo de infracción o incumplimiento.

Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores Previsionales estmán sometidos a la
supervigilancia, control y frscalización de las Superintendencias de Pensiones y de Yalores y
Seguros, las que para ello estqrdn investidas de lasfacultades establecidas en esta ley, en el decreto

con fuerza de ley N" 251, de 193J,, del Ministerio de Hacienda, según cotesponda, y en sus

re s p ect iv as leye s or gánic as.

Asimismo, los dependientes de las Entidades de Asesoría Preyisional encugados de la prestación

del servicio, quedarán sujetos al control yfiscalización de las Superintendencias de Pensiones y de

Yalores y Seguros, las que tendrán respecto de aquellos las mismas facultades a que se refiere el
inciso anterior."
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III.5. El artículo 177 del Decreto Ley No 3.500 de 1980 dispone: "La cancelación por revocación o

eliminación en el Registro de Asesores Previsionales de una Entidad de Asesoría Previsional o de un

Asesor Previsional, procederá respectivamente :
a) Cuando alguno de aquéllos incuna en infracción grcme de ley, y
b) En el caso que no mantenganvigente el seguro referido en el artículo 173 de esta ley.

La declración de infracción grcve de ley conesponderá a las Superintendencias de Pensiones y de

Valores y Seguros conjuntamente y deberá estarfundada en alguna de las disposiciones establecidas

en esta ley.

Declarada la infracción grsve o conslatado el incumplimiento señalado en la letra b) del inciso
primero, las Superintendencias de Pensiones y de Yalores y Seguros dictarán conjuntamente una

resoluciónfundada que ordene cancelar la inscripción de la Entidad de Asesoría Previsional o del
Asesor Previsional del Registro de Asesores Previsionales y revoque la autorización pua
funcionor."

III.6. La leta b) del punto 1.1. de la Norma de Ca¡ácter General N' 221 de la CMF y el Libro V,
Título VIII, Capítulo II, Punto l, Letra b) del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del

D.L. No 3.500 de 1980 disponen respecto de las obligaciones de las entidades de asesoría previsional
y de los asesores previsionales que ellos deben: "Resguardar la privacidad de la información que

manejen de sus clientes, teniendo presente lo estipulado en la Ley N" 19.628 sobre Protección de la
Yida Privada."

III.7. El número 7 de la Sección IV de la Norma de Carácter General N' 218 de la CMF y el Libro
III, Título II, Letra E, Capítulo VII del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, vigentes a

la época de ocurrencia de los hechos y que imparten instrucciones sobre Sistema de Consultas y
Ofertas de Montos de Pensión establecido por el artículo 61 bis del Decreto Ley N" 3.500 de 1980,

regulan los Certificados de Ofertas que son utilizados en el sistema. Dichos apartados establecen en

sus piírrafos primero al quinto que: "El Certificado de Ofertas original será el documento mediante

el cual el consultante acreditará la recepción de la información del Sistema. Dentro de los cuatro
días hábiles siguientes de ingresada la consulta, el Sistema remitird al domicilio del consultante, por
correo certificado, el original del Certificado de Ofertas que se define en el Tífulo V [número l, letra

F, del Título II, Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones). Lo anterior, sin
perjuicio de envimle también una copia a su comeo electrónico, en el caso que lo hubiere informado
en su solicitud. En ambas comunicaciones deberd señalarse que el documento válido para efectuar

la aceptación de una ofertay selección de modalidad, es el CertiJicado original.
Jtmto con enviar el Certificado de Ofertas original ol consultante, el Sistema pondrá a disposición
del potícipe que ingresó la consulta y de la AFP de origen, una copia de éste, la que deberá

diferenciose cloramente del original y no podrd utilizarse para la aceptación de ofertas ni selección

de modalidad de pensión. A solicitud del consultante, el partícipe o la AFP deberán entregarle copia
del Certificado de Ofertas.
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El Sistema deberá notiJicar al partícipe respectivo de las devoluciones de correo de los Certificados
de Ofertas originales, debiendo éste efectuar las acciones que estén a su alcance para comunicmlo
inmediatamente al consultante. A su vez, el Sistema deberá mantener un registro electrónico de

dichos devoluciones, que permita identiticar clqramente la razón de la devolucióny lafeclw de ésta.

Efectuado todo lo anterior, el Sistema no podrá destruir los Certificados de Oferta,s devueltos por
Correo antes de 6 meses contados desde su devolución, labiéndose digitalizado previamente el
Certificado de Ofertas despachado y el comprobante de correo.

En caso de extravío, pérdida o destrucción del Certificado de Ofertas original o devolución de

correo, el consultante podró solicitar a la Administradora de Origen un duplicado del Certificado de

Ofertas original, después de ocho días hábiles de ingresada la consulta. Esta situación deberá quedar
registrada en el Sistema. Este duplicado podrá utilizuse para los efectos de la aceptación y selección

de modalidad de pensión.

En caso de fuerza mayor que impida el despacho por correo certificado del Certilicado de Ofertas,

el Sistema podrá ponerlo a disposición del a/iliado en la Administradora de Origen antes de los I
días lulbiles señalados en el parrafo anterior. Esta situación deberá quedor registrada en el
Sistema. "

Por su parte la Sección V de la misma nonna y el Libro III, Título II, Letra F del Compendio de

Normas del Sistema de Pensiones, regulan el contenido del certificado de ofertas, estableciendo que:
"El Certificado de Ofertas original será el documento mediante el cual el consultante acreditard la
recepción de la información del Sistema. Este Certificado deberá ser emitido en el formuloio que

corresponda, de acuerdo a los Anexos Nos. 5 al I y según las instrucciones que se imparten en el
Anexo No 9. Su emisión deberá contar con las característica,t necesarias pma evitar su adulteración
ofalsificación." Dicha sección dispone a continuación que el Certificado de ofertas se deberá ajustar

en lo referente a la Carta Conductora, Carátula y la Información de Montos de Pensión a las

menciones establecidas en la misma norrna.

La Sección VI de la Norma de Carácter General N" 218 de la CMF y el Libro III, Título II, Letra G
del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan las Alternativas del Consultante,

señalando en lo pertinente que: "Una vez recibido el Certificado de Ofertas original, el consultqnte

queda habilitado para optar por cualquiera de las modalidades de pensión cuyas ofertas estén

vigentes y cumplan los requisitos establecidos en el D.L. N' 3.500, de 1980."

La Sección XII número 2 dela Norma de Carácter General N'218 de la CMF y el Libro III, Título
II, Letra M del Capítulo II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones señala:
"Para materializu su opción el consultante deberá suscribir personalmente en la Administradora
de origen elformulario "Selección de Modalidad de Pensión", de acuerdo a las normas que imparta
la Superintendencia de Pensiones. No obstqnte, podrá ejercer su opción a trsvés de un representante

especialmentefacultado pra ello mediante un poder notorial especial, que deberá señalr la opción

Av. Libertador Bemardo
O'H¡ggins 1449, P¡so 1o
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elegida, indicando el código de la oferta si eligiera unarentavitalicia. En el caso de pensiones de

sobrevivencia el mencionado formulario deberá ser /irmado por todos los beneficiarios de pensión.
Tratándose de incapaces el formulario deberá ser Jirmado por su representante legal debidamente
acreditado. Seró responsabilidad de la Administradora de origen verificar que la oferta seleccionada
corresponda a la registrada en el Sistema, así como la autenticidad del Certificado de Saldo y del
Certificado de Afertas original. Ademas, deberá verificar que la oferta de pensión seleccionada
cumpla con los requisitos que establece la ley.

Al momento de srccribir el formulmio mencionado, el consultante deberá presentar la Aceptación
de la Oferta, el CertiJicado de Ofertas original y la Cotizoción Externa, si corespondiere. Estos

antecedentes se entenderán parte integrante del contrato de renta vitalicia. La Administradora dmá
copia de estos documentos al consultante".

TV. AI\TECEDENTES RECOPILADO§
DI]RANTE LA II\TVESTIGACIÓN

Durante la investigación se recopilaron los siguientes
elementos probatorios :

A. Documentos incorporados durante la investigación:

l. Minuta Reservada N' 026 de la lntendencia de Seguros de la CMF de fecha 6 de julio de

2018, la cual adjunta los siguientes antecedentes:

a. Presentación de fecha I 6 de mayo de 20 I 8, efectuada por un asesor previsional, ante

la CMF, por medio de la que denuncia irregularidades respecto a los documentos

utilizados en la aceptación de oferta de uno de sus clientes, adjuntando los siguientes
documentos: (i) Mandato para hrámite de pensión de vejez; (ii) Fotocopia de carnet
de identidad del afiliado; (iii) Fotocopia del carnet de identidad del denunciante; (iv)
Certificado de imposiciones; (v) Solicitud de pensión de vejez; (vi) Declaración
jurada simple de beneñciarios de vejez; (vii) Anexo solicitud de pensión Ley No
19.168;(viii) Certificado de saldo pensión de vejez edad; (ix) Antecedentes generales

y panímetros de cálculo; (x) Comprobante ingreso solicitud de oferta; (xi) Solicitud
de ofertas; (xii) Certificado de Ofertas SCOMP, versión "Copia", de solicitud No
78467601; (xiii) Oferta externa de renta vitalicia de Penta Vida S.A.; (xiv)
Certificado de Ofertas SCOMP, versión "Copia", de solicitud N" 78467602.

Av. Libertador Bernardo
O'H¡gg¡ns 1449, Piso 10
Santiago - Chile
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b. Presentación firmada por el Sr. Leonardo Vilugrón, gerente general de SCOMP S.A.,

de fecha I 4 de j unio de 201 8, a través de la cual informa la detección de adulteración

de la copia del Certificado de Oferta SCOMP adjuntando copia del Certificado de

Oferta SCOMP utilizado en un proceso de pensión.

c. Oficio N"13.534 de la SP, de fecha l8 de junio de 2018, citando a prestax declaración

al Sr. Andrés Orrego.

d. Anexo Nol, Acta de Declaración del Sr. Andrés Orrego Arriagad4 prestada el dia25
de junio de 2018, ante funcionarios de la SP y de la CMF.

e. Anexo No2, Acta de Fiscalización y Entrega de Objetos y/o Documentos del Sr.

Andrés Orrego Arriagada, del día 25 de junio de 2018, ante funcionarios de la SP y
de la CMF, por medio de la cual adjuntó un set de documentos asociados al cierre de

pensión de un cliente.

f. Oficio Ordinario N'16.497 de 27 dejunio de 2018 de la CMF, dirigido a Metlife
Chile Seguros de Vida S.A.

g. Oficio conjunto, N' 14.407 de la SP y N'329 CMF, de fecha 27 de junio de 2018,

dirigido a la gerencia general del SCOMP.

h. Oficio conjunto, N"14.406 de la SP y N" 328 CMF, de fecha2T de junio de 2018,

dirigido a la gerencia general de SCOMP S.A., solicitando la remisión de todos los

trámites de pensión efectuados enfre el I dejulio de 2015 y 30 de junio de 2018, cuya

aceptación de oferta se efectuara dentro de un periodo igual o menor a tres días

hábiles contados desde la emisión del respectivo Certificado de Ofertas SCOMP.

i. Presentación ante la CMF de Metlife Chile Seguros de Vida S.A., de fecha 28 de

junio de 2018, en respuesta al Oficio Ordinario N'16.497 de 27 de junio de 2018.

j. Presentación firmada por el gerente general de SCOMP S.A., Sr. Leonardo Vilugrón
Araneda, de fecha 5 de julio de 2018, que adjunta disco compacto que contiene un

documento en formato Excel con el detalle de las aceptaciones de oferta del asesor

previsional Sr. Andrés Orrego.

2. Resolución UI No 1212018 de fecha 10 de agosto de 2018 mediante la cual se dio inicio a la

investigación seguida contra la Investigada.

SP
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3. Acta de Fiscalización y Entega de Documentos y/u Objetos, de fecha 25 de julio de 2018 a

través de la cual la Investigada proporcionó carpetas referidas al cierre de pensiones

correspondiente a 2l clientes.

4. Oficio Reservado N' 2.254 de la lntendencia de Fiscalización de hestadores Públicos y
Privados de la SP, de fecha 1l de octubre de 2018, mediante la cual lnforma sobre resultados

del procedimiento de fiscalización de la lnvestigada.

Aquel Oficio Reservado adicionalmente concluye lo siguiente:

"En primer lugar, la Sra. Ríos ha utilizado documenfos aduherados duronte el proceso de aceptación
de oferta con elJin de adelantar el trámite y asegwor su comisión.

Respecto al proceso de asesoríaprevisional, la Sra. Ríos ha infringido lo dispuesto en el Libro III,
Título II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la Norma de Cmácter General N"
221 y N" 2 18 de la Superintendencia de flalores y Seguros, hoy Comisión pora el Mercado Financiero
(CMF) al intermediar pensiones cuyas (rceptaciones de oferta se efecturon sin contar con el
Certificado de Ofertas original emitido por SCOMP o en su reemplazo con el duplicado del original
impreso por IaAFP de origen."

5. Por medio de Minuta No 4l de fecha 23 de agosto de 2018, la lntendencia de Seguros de la
CMF, remitió a la Unidad de Investigación un disco duro que contiene la base de los

Certificados de Oferta SCOMP proporcionado por la sociedad SCOMP en un proceso de

fiscalización efectuado con fecha 20 de agosto de 2018.

6. Mediante Oficio Reservado UI No 339 de fecha 16 de agosto de 2018, la Unidad de

lnvestigación requirió al gerente general de SCOMP S.A., para que acompañara las

"Bitácoras de Acceso SCOMP', entre otos, de los casos de la lnvestigada descritos
precedentemente y contenidos en el Notebook y Disco Duro de propiedad del Sr. Orrego.

7. Por medio de presentación de fecha 2l de agosto de 2018, el Sr. Vilugrón, acompañó la
información requerida mediante Oficio Reservado UI No 339 en un Disco Compacto.

8. Oficio Reservado UI No 426 de fecha}4 de septiembre de 2018, por medio del cual la Unidad
de lnvestigación de la CMF solicitó a la lnvestigada, una selección de carpetas con los

antecedentes de los clientes o afiliados asesorados por ella.
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9. Oficio Reservado UI No 456 de fecha 3 de octubre de 2018, por medio del cual la Unidad de

lnvestigación reiteró solicitud a la Investigada, una selección de carpetas con los antecedentes

de los clientes o afiliados asesorados por ella.

10. Respuesta al Oficio Reservado UI No 457 de fecha 5 de octubre de 2018, en la que la
lnvestigada acompañó 4 carpetas con antecedentes de sus clientes sin incorporar el

Certificado de Ofertas SCOMP utilizado en los cierres de pensión.

11. Oficio Reservado N" 22.324 de fecha 9 de octubre de 2018 en que la lntendencia de

Fiscalización de Frestadores Públicos y Privados de la SP, remite las carpetas de asesoría

previsional requeridas a la lnvestigada para su fiscalización

12. Oficio Reservado N' 22.554 de la Intendencia de Fiscalización de Prestadores Públicos y
Privados de la SP, de fecha I I de octubre de 2018, mediante la cual Informa sobre resultados

del procedimiento de fiscalización de la lnvestigada.

13. Oficio Reservado N'22.978 de fecha 18 de octubre de 2018 en que la Intendencia de

Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados de la SP, que complementa el oficio
señalado en el punto 12 anterior.

B. Declaraciones recogidas durante la investigación:

Declaración de fecha 25 de julio de 2018 prestada por la lnvestigada ante funcionarios de la

SP, de la Intendencia de Seguros y de la Unidad de Investigación de la CMF. En dicha

ocasión, consultada para que "(...) informe si la utilizado Certificados de Oferta de SCOMP
modificados, esto es, si ha utilizado una copia del mismo modiJicada electrónicamente para
que sea "original", para el proceso de aceptación.", respondió: "No. Lo que yo siempre he

hecho es cenar antes de tiempo (del octorto día) pero cuando el cliente ha recibido el

certi/icado de ofertas original a su domicilio."

A continuación, requerida para que explicara "(...) el caso solicitud de oferta N" 75136802 referida
al cliente (.....), cedula nacional de identidad N" (.....), cuya solicitud de ofertafue ingresada el día
28 de noviembre de 2017, la aceptación de la oferta es el día 4 de diciembre de 2017, y la carta de

certiJicado original llego al domicilio del Sr. Gatica el día 6 de diciembre de 2017.", sostuvo: '7l
parecer a mí me podrían llegar Certificados de Oferta modificados, pero yo trabajo con más

personas, ellos siguen el proceso con el cliente y alfinal con la desesperación de que andan 5 o 6

asesores persiguiendo al cliente, me junto con ellos parafirmar la aceptación. Las personas con las

que trabajo son a.\esores que se supone son de confianza, ellos me dicen que el SCOMP le ha llegado

a la casa del cliente.
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Yo me lago responsable de las acciones que puedan hober efectuado mis colaboradores (4 personas)

respecto a los certificados de oferta SCOMP. A ellos por sus labores les pagaba una comisión por
cada cliente que me traían, lo que cotespondía a la mitad de la comisión que recibía de la compúía
de seguros. A ellos yo les pagaba con boleta de honorarios y otros sin boleta, mas que nada en

efectivo porque no eron pagos muy grandes (entre $300.000 y 8400.000), casi no utilizaba
transferencias bancmias pora sus psgog a mi secretsria únicamente le transfiero.

Mis colaboradores me entregaban el certiJicado de ofertas SCOMP al momento del cierre del
negocio, esto ocurría en mi oJicina, porque con los clientes nos juntóbamos en mi oficina e íbamos a

firmar. Los colaboradores me entregaban los certificados impresos en papel, ellos sabían que

únicamente se podían efectuar los cierues con el certificado de ofertas SCOMP original.

Yo hice entre 7 a 9 cierres promedio al mes."

Finalmente, preguntada para que informara si "(...) ha comprado Certificdos de Oferta de SCOMP
modificados. En la afirmativa para que informe a quién se los la comprado, detallando el nombre,

correo electrónico, y el monto que pagaba para obtenerlos.", respondió: "No, yo en lo personal no

he comprado, sin embargo de la demostración que me hscen existe alguien dentro de mi equipo que

tiene que estor lwciéndolo. Al respecto, me comprometo a levantar la información con mis

colaboradores y proporcionarla a la Unidad de Investigaciones de la Comisión para el Mercado
Financiero y a División Prestaciones y Seguros de la Superintendencia de Pensiones, en la medida

que la obtenga."

2. Declaración de fecha 23 de julio de 2018, prestada por el Sr. Andrés Orrego Arriagada, en la

que consultado para que indicara si *(...) facilitó y/o vendió certificados de ofertas

modificados y la crta conductora de éste, también modificada, a terceras personas. En la
afirmativa, pqra que indique a quién le vendió y cómo lo contactaban a Usted, a trsvés de

que medio entregaba los certificados", respondió: "Sí. Le mencioné a algunos asesores

conocidos y agentes de compañías si sabían respecto a los cierres antes del noveno día y
muchos dijeron que sí pero que no sabían cómo conseguirlo, así que les ofrecí obtener los

Certificodos de Ofertas "Originales" pqra los cierres de sus propios negocios (...). Yo le

comenté esto a algunas personos y de un momenlo a otro, esto se hizo muy masivo, muchas

persorus que no conocía supieron y me contactsron, me llamaban por teléfono o me

enviaban coteos electrónicos solicitando el documento pora sus cietes."
(...)
*El listado completo de las personas que me contactaron se encuentla en la copeta "trO¡¡¡t" que

está en mi computador. De lo anterior recuerdo, (...) Ricardo Salvatierra, agente de BICE Vida (...)"
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Adicionalmente, informó que: "Esta gestión consideraba una tarifa de $25.000 por documento
(siempre manttmo ese valor), el que era depositado o transferido a mis cuentas corrientes del Banco

Santander y Banco Estado que generalmentefue depositado dentro del mismo día. Aproximadamente
modifiqué 2 0 certific ados mensuales."

El Sr. Orrego agregó lo siguiente: "(...) Aprovecho de aclorar de que la principal motivación de esta

modificación del documento apunta a hacer mas óptimo el proceso y los tiempos que son importantes

en estas instancias."

3. Declaración de fecha 24 de julio de 2018, prestada por el Sr. Andrés Orrego Arriagada, fue
consultado para que explicara las modificaciones que efectuaba a los certificados de oferta
SCOMP, respondiendo: "(...) fecha, nombre, dirección de la individualización de la csrta
conductora del certificodo de ofertas SCOMP, el numero entre corchetes (que yo eltjo al
azar), por su parte, dentro del cuerpo de la cqrta conductora modifica lasfechos y el código
de consulta. En el certificado de ofertas señala que modifica la denominación "original", el
código de barra en la primera página y en todas las siguientes en el extremo superior
derecho." (lo destacado no es original)

4. Decla¡ación de fecha 26 de julio de 2018, prestada por el Sr. Andrés Orrego Arriagada a las

12:00 hrs., en la que se ingresó, revisó y copió la información del Notebook marca HP,

modelo Pavillion DV7, No de serie 4CBl460YGW, de su propiedad, registrándose en el acto:

"Se procede arevisar la carpeta "otros2", dentro de esta se encuentran las siguientesj (...)
En esta carpeta se encuentran subcarpetas en que cada una conesponde a una solicitud de

certificado de oferta SCOMP efectuada por un partícipe que no era frecuente en las

solicitudes, esto explica el duplicado de carpetos por nombre- Las subcarpetas

correspondientes a los números I a 873 fueron eliminadas por los mismos motivos antes

expuestos."

5. Declaración de fecha 2 de agosto de 2018, prestada por el Sr. Andrés Orrego Arriagada, en

la que éste ingresó, revisó y copió la información del Disco Duro externo, marca Toshiba, No

de serie PZZTIXB, de su propiedad.

Asimismo, en aquella acta consta lo siguiente: *Se inicia sesión en la cuenta del Banco Santander, se

procede a revisqr el historial de las transferencias recibidas por el Sr. Orrego a su cuenta coruiente

N' (...). La página permite el acceso hosta I oño hacia atras, por eso se comienza la revisión de la
información desde agosto de 2017 (se deja copia de captura de pantalla que lo acredita). Se copia
la información de las tronsferencias por 825.000 en un archivo Excel, que se adjunta a la presente

declsración, y adicionalmente se guarda un archiyo PDF por cada uno de los meses.
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Del Excel de transferencias extraído del Banco Santander se consulta por las glosas de

denominaciones en cada operación:
(...)

- Salvatierua Agu.- coresponde a Ricardo Salvatierra
- Ricrdo Antoni.- corresponde a Ricardo Salvatierra

(...)
- Salvat.- me imagino que corresponde a la cuenta Rut de Ricardo Salvatierua
- Ricmd.- conesponde a Ricardo Salvatierra

Se inicia sesión en la cuenta del Banco Estado, se procede a revisar el historial de las transferencias

recibidas por el Sr. Orrego a su cuenta corriente M1055399. La página permite el acceso lwsta l
qño lwcia atrás, por eso se comienza la revisión de la información desde septiembre de 2017 (se deja
copia de captura de pantalla que lo acredita). Se copia la información de las transferencias por
825.000 en un archivo Excel, que se adjunta a la presente declaración, y adicionalmente se guorda
un archivo PDF por cada uno de los meses. La información de las cuentas de origen viene dada por
"Rut Origen" y se copia una cantidad de 162 operaciones de transferencio."

C. Otros medios de prueba:

l. Set de documentos contenidos en subcarpeta "otos2" dentro de la carpeta "scomp" del disco

duro extemo marca Toshib4 número de serie PZZTD<B,de propiedad del Sr. Andrés Orrego,

correspondientes a 7 carpetas identificadas de la siguiente manera: 737 ricardo bice; 740

ricardo bice;741ricardo bice;742 rica¡do bice;743 ricardo bice; 745 ricardo bice;y 747

ricardo bice; que se refieren a las últimas 7 solicitudes de modificación de Certificados de

Ofertas SCOMP versión "Copia" a Certificados de Ofertas SCOMP versión "Copia
adulterada", requeridas por el cónyuge de la Investigada al Sr. Andrés Orrego para la
Investigada, a la fecha en que se hizo el respaldo en el disco duro de la información por parte

del Sr. Orrego, según consta en acta de declaración de fecha 2 de agosto de 2018, tal como

se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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03-08-2018 1258

0l-0&2018 l¿58

G+4n81¿t8
03-&20181¿58

03-0&2m81¿58

03s2úr81¿58
0'G.20r81¿r8
09@-an8 r¿58

03.0&x,¡81¿58

0l-8-2018 t¿58

0}0&alr8 r¿58

0!0&¿018 1¿58

03-08-4n81258

¡to&ritirit

Crrp+a dr .(hiw
CaDGt¿ dc ¿rElii6
C.,pcl, dc ¿rchi16

C.rpct d!.Ehffi
C.rprt! dc .rchiG
c¿Dcr¿ de árchi6
Carpda dc «hivc
Crrprt¿ d€ ¿rchre
C¿rpct. dr.dú6
C¿rFt, d..frhivs
CarpÉr dc ar<ire
C¿rp<{ó d. ñtmj
Cüp.tr dc.rdiE
C.rpct dc..crix6
C¿rpata dr lrdüwt
C.rp.t & ehñG
C.rpA, dG xlñG
C.rp!t. d! t,óiB
C.rpár dc a<hiE!

9Pd!.ry-
C.Oá. dc rrdtiG

Dentro de cada carpeta se encuentran los siguientes tipos de documentos digitales, en formato PDF:

(i) un formulario de Solicitud de Ofertas; (ii) un Certificado de Ofertas SCOMP versión "Copia"; y
(iii) un Certificado de Ofertas SCOMP versión "Original" correspondiente a la versión "Copia
adulterada"; según se ejemplifica en la siguiente imagen de la carpeta correspondiente al caso "737
ricardo bice":

Av. Libertador Bernardo
O'H¡ggins 1449, Piso 1o

Santiago - Chile
Fono: (56 2) 26t7 4000
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl
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2. Plantillas en formato PDF contenidas en la carpeta "scomp" del Notebook marca HP, modelo
Pavillion DV7, número de serie 4CBI460YGW, de propiedad del Sr. Andrés Orrego,

correspondientes a los modelos utilizados por éste último para la adulteración de los

Certificados de Oferta SCOMP versión "Copia", según declaración prestada por éste último
el dia24 de julio de 2018, tal como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

Av. Libert¿dor Bemardo
O'Higgins 1449, Piso 10

Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2617 4000
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl
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Los documentos "código y original" e "lnduccion_Recomendacion" contenían las plantillas del

código agregado en el Certificado de Ofertas SCOMP "Copia adulterada", y la de la carta conductora,

respectivamente:

Av. Libertador Bemardo
O'Higg¡ns 1449, P¡so 10

Santiago - Chile
Fono: (56 2\ 2617 4000
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfch¡le.cl
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Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 1449, Piso 1o

Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2617 4000
Cas¡lla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl
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3. Set de correos electrónicos proporcionados por el cónyuge de la lnvestigada en los cuales da

cuenta de las solicitudes de Certificados de Oferta SCOMP versión "Copia adulterada" al Sr.

Andrés Orrego, según consta en acta de declaración de fecha 22 de agosto de 2018.

4. Transferencias realizadas por el cónyuge de la lnvestigada desde sus cuentas a la cuenta

corriente del Banco Santander del Sr. Andrés Orrego, desde el día I 8 de enero de 201 8 hasta

el26 dejunio de 2018, aportadas voluntariamente por el Sr. Orrego en su decla¡ación de

fecha2 de agosto de 2018, que corresponden a las siguientes

No Documento Fecha Monto($) Canal Glosa

000004980 02-08-2017 25.000 Internet Transf. de salvatierra agu

000005094 07-09-2017 50.000 Internet Transf. de rica¡do antoni
000005 142 22-09-2017 25.000 lnternet Transf. de rica¡do antoni
00000s22r t2-t0-2017 2s.000 lnternet Transf. de ricardo antoni

00000s264 26-t0-20t7 25.000 lnternet Transf. de salvatierra agu

00000s294 09-tt-2017 25.000 lnternet Transf de salvatierra agu

00000s3s4 22-tt-2017 25.000 Internet Transf. de ricardo antoni
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Av. Libertador Bernardo
O'H¡gg¡ns 1449, Piso 1o

Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2617 4000
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl

0000053s8 23-tt-2017 25.000 lnternet Transf. de ricardo antoni

00000s371 0t-12-2017 25.000 lnternet 0 139325559 tansf salvat

000005384 05-12-2017 2s.000 lnternet 0 139325559 transf salvat

0000054r6 t5-12-2017 25.000 lnternet Transf. de rica¡do antoni

000005425 t9-12-2017 2s.000 lnternet Transf. de ricardo antoni

000005437 27-t2-2017 2s.000 lnternet 0 139325 5 59 Transf Salvat

000005s13 30/0u20r8 25.000 lnternet 0139325 559 Transf. Ricard

00000551 l 29/0y2018 25.000 lnternet 0 139325 5 59 Transf. Ricard

00000ss06 25/0y2018 2s.000 lnternet 0 139325 5 59 Transf. Ricard

00000ss03 2410U2018 2s.000 Internet 0 139325 5 59 Transf. Ricard

000005502 2410U2018 25.000 lnternet 0139325 5 59 Transf. Ricard

000005497 2310U2018 25.000 lnternet 0139325 5 59 Transf. Ricard

000005494 2210U2018 25.000 Internet 0 139325 5 59 Transf. Ricard

00000s488 t8l0t/2018 2s.000 Internet 0139325 5 59 Transf. Ricard

00000ss69 2U0212018 25.000 lnternet 0 139325559 Transf. Ricard

000005s53 r610212018 25.000 lnternet 01 39325 5 59 Transf. Ricard

000005545 1210212018 25.000 Internet 0139325 5 59 Transf. Ricard

000005541 t0/02/2018 25.000 lnternet 01393255 59 Transf. Ricard

000005528 06t02t2018 2s.000 Internet 0 1 39325 5 59 Transf. Ricard

000005s24 0s102/2018 25.000 lnternet 01 39325 5 59 Transf. Ricard

000005678 22t0312018 2s.000 Internet 0 139325559 Transf. Ricard

000005667 2010312018 2s.000 lnternet 0 139325559 Transf. Ricard

00000s622 ty03l20t8 25.000 Internet 0139325 559 Transf. Ricard

000005607 06103/2018 2s.000 lnternet 0 I 39325559 Transf. Ricard

000005591 0u0312018 25.000 lnternet 0139325 5 59 Transf. Ricard

000005786 2s/0412018 2s.000 Internet 0 I 39325559 Transf. Ricard

00000s743 1310412018 2s.000 lnternet 0139325559 Transf. Ricard

000005720 0410412018 25.000 lnternet 0 139325 5 59 Transf. Ricard

000005700 0210412018 25.000 Internet 0 139325 5 59 Transf. Ricard

00000s87s 30t0s12018 25.000 lnternet 0 1 39325 5 59 Transf. Ricard

000005874 3010512018 25.000 Internet 0 139325 5 59 Transf. Ricard

000005853 2210512018 25.000 lnternet 0 139325 5 59 Transf. Ricard

000005838 1410512018 25.000 lnternet 0 139325 5 59 Transf. Ricard

000005822 0910512018 25.000 lnternet 0 139325 5 59 Transf. Ricard

000005818 0710512018 25.000 Internet 0 139325 5 59 Transf. Ricard

00000s800 02/0s12018 25.000 lnternet 0 139325 5 59 Transf. Ricard

00000s796 3010412018 2s.000 lnternet 0l 39325559 Transf. Ricard

000005964 26/0612018 25.000 lnternet 0139325 5 59 Transf. Ricard
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V. DESCRIPCIÓN DE LOS HNCHOS

A partir de los hechos descritos y acreditados a fiavés de los medios de prueba detallados en la Sección

precedente, en relación a las normas citadas en la Sección III, es posible observar que, en la especie,

se conliguran grayes y reiteradas infracciones a la legislación y normativa ügente por parte de

la Investigada.

En efecto, a raíz de las presentaciones realizadas por el gerente general de SCOMP con fecha 14 de
junio de 2018y por el asesor denunciante el 16 de mayo de 2018, la lntendencia de Seguros de la

CMF a través de Minuta Reservada N' 026 de fecha 6 de julio de 2018, denunció a la Unidad de

lnvestigación de la CMF una serie de hechos que, entre otros, daban cuenta de la participación del Sr.

Andrés Onego en la modificación o adulteración de Certificados de Oferta SCOMP versión "Copia"
y con cierres de procesos de pensión utilizando Certificados versión "Copia adulterada" en plazos

muy breves.

Producto de lo anterior, se realizó una serie de procedimientos investigativos a efectos de dilucidar la

efectividad de los hechos denunciados, así como la participación del Sr. Orrego en ellos, a partir de

los cuales y entre otros, obtuvo dispositivos de almacenamiento digital (notebook, disco duro y
celular), correos elechónicos, tansferencias bancarias, y declaraciones. La información así obtenida

da cuenta que: (i) el Sr. Orrego, por medio de un programa de edición de documentos digitales,
modificó diversos Certificados de Oferta SCOMP versión "Copia" transformrindolos en documento

Certificado de Oferta SCOMP versión "Copia adulterada", con el objeto de reemplazar con este

último el Certificado de Oferta SCOMP versión "Original" en trámites de pensión; (ii) el Sr. Orrego,

usó para sí y además proporcionó los Certificados de Oferta SCOMP versión "Copia adulterada" a
agentes de venta y otros asesores previsionales a cambio de una suma de dinero que para el caso de

la Investigada, a través del pago que efectuó su cónyuge, ascendió a $25.000 por certificado; (iii) para

realizar las modificaciones en los documentos antes referidos, el Sr. Orrego requirió a los agentes y
asesores, a quienes proporcionó tal servicio, los documentos Solicitud de Oferta y Certificado de

Oferta SCOMP versión "Copia", los cuales les fueron entregados vía correo electónico a la cuenta
de correo electrónico perteneciente al Sr. Orrego; y (iv) el Sr. Orrego enviaba el Certifrcado de Oferta

Av. Libertador Bernardo
O'H¡ggins 1449, P¡so 1o
Sant¡ago - Chile
Fono: (56 2) 2617 4OO0
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl
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000005936 tsl06l20t8 25.000 Internet 0 I 39325 5 59 Transf. Ricard
0000059r4 0710612018 2s.000 Internet 0 139325 5 59 Transf. Ricard

00000s912 06t06t2018 25.000 Internet 0 139325 5 59 Transf. Ricard

00000s909 0s10612018 2s.000 Internet 0 I 39325559 Transf. Ricard

000005907 0s10612018 25.000 lnternet 0 139325559 Transf. Ricard

000005888 0y06/2018 2s.000 Internet 0 I 39325559 Transf. Ricard
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SCOMP versión "Copia adulterada" a la cuenta de correo elecfiónico correspondiente al respectivo

peticionario, en este caso, la Investigada através de la cuenta de correo electónico de su cónyuge.

Así, se detectó una serie de elementos que permitieron configurar la realización de las conductas antes

descritas y la consecuente participación de la lnvestigada en la solicitud de Certificados de Ofertas

SCOMP versión "Copia adulterada" al Sr. Orrego, y el posterior uso de estos en el proceso de

aceptación de oferta y selección de modalidad de pensión, o también denominado, cierre de los

procesos de pensión.

A. Antecedentes proporcionados por el Sr. Andrés Orrego.

Conforme los antecedentes obtenidos desde el Disco Duro del Sr. Orrego, descritos en el número 4

de la Sección IV de la presente Resolución, y de la información proporcionada por éste en sus

declaraciones, se evidenció que la Investigada a través de su cónyuge, mantuvo un contacto

permanente con el Sr. Orrego, a fin de que éste le proporcionara el documento Certificado de Ofertas

SCOMP versión "Copia adulterada" para acelerar los támites de aceptación de oferta y selección de

modalidad de pensión. En dicho sentido, el Sr. Orrego declaró que dentro de la carpeta "scomp"
contenida tanto en su Notebook como en su Disco Duro de respaldo, se evidenciaban subcarpetas que

correspondían a personas que le habían solicitado Certificados de Oferta SCOMP en su versión

"Copia adulterada" para el uso de sus cierres de negocios, denfto de las cuales se encontraba la

subcarpeta denominada "otos2" que contenía 7 carpetas con solicitudes efectuadas por el cónyuge

de la lnvestigada que almacenaban los documentos referidos a clientes de ella (solicitudes de oferta

ingresadas a nombre de la Investigada y Certificado de Ofertas SCOMP versión "Copia" solicitado
por la lnvestigada).

Tras la revisión de la subcarpeta "otros2" contenida en ambos dispositivos del Sr. Orrego, se

evidenció únicamente en el Disco Duro de respaldo, la existencia de 7 carpetas denominadas de la

siguiente manera: 737 icardo bice; 7 40 ricardo bice; 7 4l ricardo bice; 7 42 ricardo bice; 7 43 ricardo

bice;745 rica¡do bice; y 747 ricardo bice. La enumeración de las carpetas antes señaladas, según así

declaró el Sr. Orrego, correspondía a una solicitud de certificado de oferta SCOMP efectuada por un

participe que no era frecuente en las solicitudes, lo que explica el duplicado de los nombres en las

carpetas.

Las 7 carpetas enunciadas previamente contenían cada una, un set de documentos en formato PDF

consistente en: (i) Solicitud de Ofertas; (ii) Certificado de Ofertas SCOMP versión "Copia"; y (iii)
Certificado de Ofertas SCOMP versión "Copia adulterada" que fue modificado por el Sr. Orrego

Arriagada. Dichos antecedentes correspondían a los siguientes clientes o afiliados:

Av. Libertador Bemardo
O'Higgins 1449, Piso 10

Santiago - Ch¡le
Fono: (56 2) 2617 4000
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile,cl
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No

Caso

No

Solicitud
Oferta

Fecha

Solicitud
Oferta

737 761696-02 11-01-2018

740 762466-01 t5-01-2018

741 757859-02 17-01-2018

742 759129-02 17-0r-2018

743 763689-01 18-01-2018

745 759706-02 17-01-2018

747 762758-01 19-01-2018

Por su parte, conforme los antecedentes obtenidos desde el Notebook del Sr. Orrego, descritos en la

leta C de la Sección IV de la presente Resolución, y de la información proporcionada por éste en sus

declaraciones, el Equipo de lnvestigación evidenció que para la confección de los Certificados de

Ofertas SCOMP versión "Copia modificada", el Sr. Orrego incorporó una carta conductora creada

por él a partir de una plantilla en formato PDF encontada en su Notebook y Disco Duro a la cual
incorporó los datos correspondientes a fecha, nombre del cliente, dirección del cliente y un número

entre corchetes que elegía al azar, mientras que en el cuerpo de la carta modificó fechas y el código
de consulta o número de solicitud de oferta.

Para la confección de la carta que contenía los Certificados de Oferta SCOMP versión "Copia
adulterada", el cónyuge de la Investigada -para uso de ésta- remitió vía correo electrónico los
Certificados Ofertas SCOMP Copia y las Solicitudes de Ofertas al Sr. Onego, documentos que

contienen datos personales de los clientes de la Investigada, que aquellos le proporciona¡on
exclusivamente a esta última para los támites de sus procesos de pensión, en el contexto de la asesoría

previsional prestada. En tal sentido, dentro del documento denominado "solicitud de Ofertas" se

encuentran los datos consistentes en: nombres, apellidos, número de cedula de identidad, dirección,
teléfono, correo electrónico, y otros datos necesarios para la aceptación de oferta y selección de

modalidad tales como el tipo de pensión y condiciones seleccionadas por el cliente; mientras que en

el Certificado de Ofertas SCOMP versión "Copia", además de los datos anteriores, figuran, el estado

civil, fecha de nacimiento, sexo, AFP de origen, saldo destinado a pensión, y beneficiarios de la
pensión (datos del cónyuge e hijos).

En cuanto a las modificaciones introducidas al Certificado de Oferta SCOMP Copia por parte del Sr.

Orrego, este informó que lo que adulteró en todos los casos fue: (i) la palabra "Copia" contenida en

todas las páginas del certificado, reemplazándolapor "Original"; y (ii) el código de barra ubicado en

el costado superior derecho de todas las páginas del Certificado.

Av. L¡bertador Bernardo
O'H¡ggins 1449, P¡so 10

Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2617 4000
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl
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Por su parte, el cónyuge de la lnvestigada en su declaración de fecha 22 de agosto de 2018 aportó una

serie de correos electrónicos en los que da cuenta de sus comunicaciones con el Sr. Orrego. De

aquellos consta que el cónyuge de la Investigada requirió reiteradamente Certificados de Oferta
SCOMP versión "Copia adulterada" al Sr. Orrego, por medio del envío de los elementos antes

indicados, esto es, Certificado de Ofertas SCOMP Copia y Solicitud de Ofertas.

En línea con lo anterior, el Sr. Orrego en declaración prestada ante el Equipo de Investigación informó
que para la realización de la gestión de modificación del Certificado de Ofertas SCOMP versión
"Copia" a Certificado de Ofertas SCOMP versión "Copia adulterada" cobraba una suma de $25.000
por cada documento solicitado, que aquel canon lo recibía -por medio de depósito o transferencia

electrónica- en sus cuentas corrientes del Banco Santander y del Banco del Estado de Chile, y que

éstos pagos eran efectuados dentro del mismo día en que recibía la solicitud.

De acuerdo a ello, el Sr. Orrego entregó información correspondiente a las transferencias electrónicas

recibidas en sus cuentas corrientes del Banco Estado de Chile y del Banco Santander, constatando el

Equipo de Investigación en los movimientos de la cuenta del Banco Santander, 52 transferencias

realizadas por el cónyuge de la Investigada:

No Documento Fecha Monto($) Canal Glosa

000004980 02-08-2017 25.000 Internet Transf. de salvatierra agu

000005094 07-09-201t 50.000 Internet Transf. de ricardo antoni
000005r42 22-09-2017 25.000 Internet Transf. de ricardo antoni
000005221 t2-10-2017 25.000 Internet Transf. de ricardo antoni
000005264 26-10-2017 25.000 Internet Transf. de salvatierra agu

000005294 09-tt-2017 25.000 Internet Transf de salvatierra agu

000005354 22-tt-2017 25.000 Internet Transf. de ricardo antoni
000005358 23-tt-2017 25.000 Internet Transf. de ricardo antoni
000005371 0t-12-2017 25.000 Internet 0139325559 transf salvat

000005384 0s-12-2017 25.000 Internet 0139325559 transf salvat

000005416 t5-12-2017 25.000 Internet Transf. de ricardo antoni
000005425 t9-12-2017 25.000 Internet Transf. de ricardo antoni
000005437 27-12-2017 25.000 Internet 0139325559 Transf Salvat

000005513 30/01/2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
00000s511 29t0u2018 2s.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005506 2510u2018 25.000 Internet 0 139325559 Transf. Ricard
000005s03 24t0u2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005502 24t0u2018 25.000 Internet 0139325559 Tr¡nsf. Ric¡rd
000005497 23t0U2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard

Av. Libertador Bemardo
O'Higgins 1449, Piso 10

Santiago - Chile
Fono: (56 2) 26L7 4OO0

Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl
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Los elementos antes descritos, llevan a concluir lo siguiente

El cónyuge de la lnvestigada requirió, a lo menos, 7 Certificados de Oferta SCOMP
en su versión "Copia adulterada" al Sr. Orrego, para uso de la Investigada;

Av. L¡bert¿¡clor Bernardo
O'Higgins 1449, Piso 10

Santiago - Ch¡le
Fono: (56 2) 2617 4000
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl

i)

000005494 22t0U2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005488 18/01/20r8 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005569 21t02t2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005553 16t02t2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005545 12t02t2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005541 10t02t20r8 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005528 06t02t2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005524 0st02t2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005678 22103t2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005667 20t03t2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005622 tu03t20t8 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005607 06t03t2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005591 01/03/2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005786 2st04t20r8 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
00000s743 1310412018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005720 04t04t2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005700 02104t2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005875 30/05/2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005874 30/05/2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005853 22t05t2018 2s.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005838 14t05t2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005822 09/0s/2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
00000s818 0710512018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
00000s800 0210st2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005796 30t04t2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005964 26t06t20t8 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005936 15t06t2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005914 07t06t2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005912 06t06t2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005909 05/06/2018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
000005907 05t06t2018 25.000 Internet 0 139325559 Transf. Ricard
000005888 0u0612018 25.000 Internet 0139325559 Transf. Ricard
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El Sr. Orrego mantuvo en sus registos electrónicos (Disco Duro) 7 carpetas

vinculadas a la Investigada y su cónyuge referidas a solicitudes de Certificados de

Oferta SCOMP versión "Copia adulterada";

El Sr. Orrego confeccionó un documento a partir de los Certificados de Oferta

SCOMP versión "Copia" entregados vía correo electrónico por el cónyuge de la
Investigada, en que en éste modificó la palabra "Copia" y la reemplazó por

"Original", incluyó un código de barra en cada página (el mismo en todos los casos),

y agregó una carta conductora; generando un nuevo documento conespondiente a los

Certificados de Oferta SCOMP versión "Copia adulterada", contenidos en las 7
carpetas en comento;

ii)

iii)

iv) El Sr. Orrego proporcionó el Certificado de Oferta SCOMP versión "Copia
adulterada" al cónyuge de la Investigada tavés de correo electrónico; y

El cónyuge de la Investigada realizó 52 fransferencias desde sus cuentas, ente los

días 2 agosto de2017 y I dejunio de 201 8, a la cuenta corriente del Banco Santander

del Sr. Orrego, que corresponden al pago de 56 Certificados de Oferta SCOMP

versión "Copia adulterada".

B. Antecedentes proporcionados por SCOMP S.A.

Se analizaron las bitrácoras de acceso a SCOMP, proporcionadas por SCOMP S.A. en respuesta al

Oficio Reservado UI No 339 de 16 de agosto de 2018, a efectos de precisar de la fecha de emisión
del Certificado de Ofertas SCOMP versión "Copia" y la fecha de selección de modalidad para cada

uno de los 7 casos que se enconftaban en las carpetas referidas al cónyuge de la Investigada pero que

su contenido detentaba información de clientes de la asesora previsional lnvestigad4 todas halladas

denfio de la carpeta denominada "ohos2" contenida en el Disco Duro del Sr. Orrego.

Así se estableció que, de los casos antes mencionados, 6 de ellos fueron cerrados por la lnvestigada,

esto es, aceptada la oferta y seleccionada la modalidad de pensión, consigniindose que entre la fecha

de emisión del Certificado de Ofertas SCOMP versión "Copia" y la fecha de selección de modalidad,

transcurrió entre uno a tres días hábiles mráximo desde la emisión de la "Copia" de aquel Certificado,

tal como se observa en la siguiente tabla:

Av. Libertador Bemardo
O'H¡ggins 1449, Piso 1o

Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2617 4O0O
Casilla 2167 - Correo 21
www,cmfchile.cl
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No

Caso

No

Solicitud
Oferta

Fecha

Solicitud
Oferta

Fecha

Emisión
Certif. Ofefa

Fecha

§elección

Modalidad

Dif_
días

737 761696-02 11-01-2018 17-01-2018 22-01-2018

9:16 AM
3

740 762466-Ot 15-01-20r8 19-01-2018 24-01-2018 3

741 757859-02 17-01-2018 22-01-2018 25-01-2018 3

742 759129-02 17-01-2018 22-01-2018 24-01-2018 2

745 759706-02 17-01-2018 22-01-2018 25-01-2018 3

747 762758-01 19-01-2018 24-01-2018 26-01-2018 2

A partir de la Base de Certificados de Ofertas SCOMP "Original", por SCOMP S.A. a través de la
revisión de los Certificados de Ofertas SCOMP "Original" emitidos por esa Sociedad, se examinó la
autenticidad e integridad de los 6 certificados usados para el trámite de aceptación de oferta y
selección de modalidad de pensión en los 6 casos cuyo cierre fue efectuado por la lnvestigada dentro
de los tres primeros días hábiles posteriores a la emisión de la "Copia" del Certificado de Ofertas
SCOMP.

Para lo anterior se extrajo el código de barra de cada uno de los Certificados de Ofertas SCOMP
"Original" y "Copia adulterada", por ser éste el elemento que permite singularizar cada uno de estos

documentos, y se confeccionó una tabla que permite realizar una comparación individual de cada uno
de los referidos códigos. De ello, fue posible observar que los códigos de ba¡ra contenidos en los
Certificados de Ofertas SCOMP "Original" son todos diferentes entre sí, mientras que en el caso de

los códigos contenidos en los Certificados de Ofertas SCOMP "Copias adulteradas" -creados por el
Sr. Orrego- utilizados en los procesos de aceptación de oferta y selección de modalidad, resultaron
ser idénticos entre sí y corresponden al mismo "modelo" de código obtenido desde el Notebook del
Sr. Orrego.

Así, tras la comparación visual de los códigos contenidos en la versión "Original" con la versión
"Copia adulterada" del Certificado de Ofertas SCOMP, se constató que en ninguno de los 6 casos

analizados estos códigos coincidían, tal como se muestra a continuación:

Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 1449, P¡so 1o

Santiago - Chile
Fono: (56 2) 26t7 4000
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl

ürFi SP

No

No Sol_

Oferta
Código de Barra Certifrcado de

Ofertas SCOMP *Original"
Código de Barras Certifrcado de

Ofertas SCOMP *Copia

ad ulterada' Utilizados
737 76169G

02
¡il1¡:ft't,I'J¡ ll[f Effi ¡llll ll lhrrtl,Hll lE:tlH¡,I llll

740 762466-
0l

Itll,,1+:I,H¿l llH [ ],:rttlll! ll lhrrtl'Hl lll,:tlHl,i lltl
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Lo anterior permite concluir que la lnvestigada, a lo menos en los 6 casos analizados, utilizó
Certificados de Ofertas SCOMP en su versión "Copia adulterada", en el proceso de aceptación de

oferta y selección de modalidad de pensión efectuada para sus clientes, presentando los documentos

alterados tanto en la Compañía de Seguros de Vida en que se contrató la renta vitalicia como en la

Administradora de Fondos de Pensiones en que el afiliado mantenía sus fondos.

C. Información de seguimiento de envío de Correos de Chile.

Se revisó la información obtenida relativa a los números de seguimiento de Correos de Chile de las

cartas que contenían los Certificados de Oferta SCOMP en su versión "Original", remitidos por

SCOMP a efectos de corroborar la fecha de enftega fisica de dicha carta al correspondiente

consultante.

A partir de dicha información, se comparó aquella fecha con la fecha de aceptación de oferta y
selección de modalidad de pensión efectuada por la Investigada para sus clientes respecto de los 6

casos referidos, obteniendo la siguiente información:

Av. Libertador Bemardo
O'H¡ggins 1449, Piso 10

Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2617 4000
Casilla 2157 - Correo 21
www.cmfch¡le.cl

741 757859-

02
Itlhlt l,l'Jl llf ilIhll,llll ll lhrrtl,Hll lllttlH¡,I IIll

742 759129-
02

¡I ILIII TI1'JI II¡F¡ilFTTIil ll lhrrt!,Hl lll{tlHl,I IIll
745 759706-

02
It ! ! rlüll,ll'J I ll !r'li,,ll !L ll ll l[ lhrrtl,Hll lll{tlH¡,i llll

747 762758-
01

Itllfit !,¡l¡l lHt L It[',llll Mhrrtl,Hll llE:tlH,l,l Illl

No

o

Cas
NO

Solicitud
Oferta

Fecha

Solicitud
Oferta

f'echa
Aceptació
n Oferta

Fecha

Selección

Modalidad

Numero
Seguimiento

CorreoCL

X'echa

Entrega
CorreoCL

I»if. Dfas

Aceptación
CorreoCL

737 761696-02 1r-0r-2018 22-Ot-2018

9:16 AM
22-Ot-2018

9:16 AM
1180580252071 22-01-2018

14:19 PM
0(*)

740 762466-Ot 15-01-2018 24-01-2018 24-01-2018 1180584818525 22-01-2018 -2

741 7578s9-02 17-01-2018 25-01-201E 25-0r-2018 rr80580606058 l1-05-2018 106

742 759129-02 17-01-2018 24-01-2018 24-0r-2018 11E0584824717 25-01-2018 I
745 759706-02 17-01-2018 25-01-2018

15:15 PM
25-01-2018

15:15 PM
1180584826445 25-01-2018

13:36 PM
0
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De este modo, es posible observar que, en 4 de los 6 casos analizados (N'761696-02,757859-02,
759129-02,y 762758-01), la carta que contenía el Certificado de Ofertas SCOMP versión "Original"
fue entegada por Correos de Chile en una fecha posterior a la fecha en que la lnvestigada realizó la

aceptación de oferta y selección de modalidad de pensión, a saber, enfe I y 106 días luego de

aceptada la oferta y seleccionada la modalidad. Por lo que, es posible concluir que, a lo menos, los 4

procesos de aceptación de oferta y selección de modalidad de pensión referidos, no fueron efectuados

con el Certificado de Ofertas SCOMP "Original".

D. Análisis de las carpetas entregadas por la asesora Sra. Carolina Ríos Puebla

El informe de fiscalización de la Asesora Previsional Investigada realizado por la lntendencia de

Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados de la SP, y remitido por Oficios Reservados No

22554y22978 de fechas ll y 18 de octubrede20l8, dancuentaquede larevisiónde los documentos

incluidos en las carpetas entregadas por la Sra. Ríos se pudo constatar en 9 de ellas que, además de

la existencia de un Certificado de Ofertas versión "Copia adulterada", la aceptación de la oferta se

efectuó sin la recepción del Certificado de Ofertas versión "Original" dado que este fue recibido en

forma posterior. Por ota parte, los informes señalan que en ninguno de estos casos la AFP de origen
imprimió un duplicado del Certificado de Ofertas versión "Original".

Todo lo anterior permite constatar en estos casos que las aceptaciones de ofertas de pensión fueron
efectuadas con documentos adulterados.

Av. L¡bertador Bernardo
O'H¡ggins 1449, P¡so 10

Santiago - Ch¡le
Fono: (56 2) 2617 4000
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl

747 762758-0t l9-01-20r8 26-01-2018 26-01-2018 1180584841103 27-Ot-2018 I

No

Solicitud
Oferta

Fech¡
Solicitud
Oferta

Fecha

emisión

CO

Fecha

Aceptación
Oferta

Fecha

selección

Modalidad

Dl¡s entre
emisién

certificado
aceptacién

Dlas

entre AO

v
recepción

correo

Observación
carpeta

Análisis

75136802 ¿E-tt-2017 \-12-2017 04-12-2017 04-12-2017 I 2

Fecha y código
correlativo (el original
dice 128 y el adulterado
083) de la Carta
conductora. Código de

barras de CO adulterado.

75389201 ¿9-lt-2017 l4-12-2017 06-12-2017 06-12-2017 2 I
Fecha y código

correlativo (el original
dice 018 y el adulterado
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Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 1449, P¡so 10

Santiago - Ch¡le
Fono: (56 2) 2617 4000
Casilla 2157 - Correo 21
www.cmfchile.cl

074) de la Carta
conductora. Código de

barras de CO adulterado.

75620101 14-12-2017 19-12-2017 20-12-2017 20-12-2017 I 40

Fecha y código

correlativo (et original
dice 136 y el adulterado
052) de la Carta
conductora. Cédigo de

b¡rras de CO adulterado.

76378901 t8-01-2018 ¿3-01-2018 2s-0r-2018 25-01-2018 2 54

Fecha y código

correlativo (el original
dice 078 y el adulterado
063) de la Carta
conductora. Código de

barras de CO adulterado.

76407102 12-02-2018 t5-02-2018 l9-02-2018 19-02-20r8 2 3

X'echa y código

correlativo (el original
dice 025 y el adulterado
062) de la Carta
conductora. Código de

barras de CO adulterado.

76695502 l1-01-2018 D5-02-2018 D7-02-2018 t7-02-20rE 2 4

Fecha y código
correlativo (el original
dice 192 y el adulterado
063) de la Carta
conductora. Código de

barras de CO adulterado.

78383001 ¿5-04-2018 ]0-04-2018 D3-05-20r8 D3-05-2018 2 3

Fecha y código

correlativo (el original
dice 118 y el adulterado
094) de la Carta
conductor¡. Código de

barras de CO adulterado.
Falta l¡ hoja 9/9 del CO

78458001 l0-04-2018 D4-05-2018 D8-05-20t8 )8-0s-2018 2 2

Fech¡ y código

correlativo (el original
dice 034 y el adulterado
031) de la Carta
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Por otra parte, en la tabla siguiente se muestra la información relativa a los números de seguimiento
de Correos de Chile de los envíos de las cartas que contenían el Certificado de Oferta SCOMP versión

"Original", lo que permitió determinar los días trascurridos entre la aceptación de ofertas y la
recepción del correo que contenía el correspondiente certificado de ofertas original para los casos

adicionales.

No

Solicitud
Oferta

Fecha
Solicitud
Oferta

X'echa

emisión

Certificado
de Oferta

X'echa

Emisión
Aceptación
de Oferta

Fecha

Entrega
Correos

Días entre
aceptación
y entrega

de correos
75136802 ¿8-tl-2017 0t-12-2017 04-12-2017 06-12-2017 2

75389201 29-tt-2017 04-12-2017 06-12-2017 07-t2-2017 I
75620101 L4-12-2017 19-12-2017 20-12-2017 16-02-2018 40

76378901 l8-0r-2018 23-01-2018 25-01-2018 t2-04-2018 54

76407102 t2-02-2018 l5-02-2018 r9-02-2018 22-02-2018 3

76695502 ,r-0r-2018 05-02-201E 07-02-2018 13-02-20r8 4

78383001 ¿5-04-20r8 30-04-2018 03-05-2018 08-05-2018 3

78458001 30-04-2018 04-05-2018 08-05-2018 l0-05-2018 ,
79048601 01-06-2018 06-06-20r8 08-06-2018 14-06-20r8 4

Los hechos precedentemente descritos, llevan a concluir que la Investigada en la tramitación de
pensiones de a lo menos 6 casos, hizo uso no autorizado de la información personal
proporcionada por afiliados que eran sus clientes, al entregar dicha información y encargar a un
tercero -el Sr. Orrego- la confección de diversos Certificados de Oferta SCOMP versión "Copia
adulterada". Adicionalmente, en 13 casos la Investigada utilizó Certificados de Oferta SCOMP
versión "Copia adulterada'en la aceptación de oferta y selección de modalidad, 4 de los cuales

Av. L¡bertador Bernardo
O'Higgins 1449, P¡so 10

Sant¡ago - Ch¡le
Fono: (56 2) 2617 4O0O
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl

ürF SP

conductora. Código de

barras de CO adulterado.

79048601 )l-06-2018 D6-06-2018 )8-06-2018 D8-06-2018 2 4

Fecha y código

correlativo (el original
dice 044 y el adulterado
054) de la Carta
conductora. Código de

barras de CO adulterado.
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coinciden con los Certificados encontrados en el Notebook del Sr. Orrego Arriagad4 y los 9 restantes,

fueron identificados en el proceso de fiscalización.

Así se constató que la Investigada, por medio de su cónyuge, hizo uso no autorizado de datos

personales que figuraban en las Solicitudes de Ofertas y en los Certificados de Ofertas SCOMP
versión "Copias" de a lo menos 6 de sus clientes, tales como, nombres, apellidos, número de cédula

de identidad, dirección, teléfono, correo electrónico, estado civil, fecha de nacimiento, sexo, AFP de

origen, saldo destinado a pensión, y beneficiarios de la pensión (datos del cónyuge e hijos), todos

necesarios para la aceptación de oferta y selección de modalidad de pensión, al efectuar el envío de

estos al Sr. Orrego a fin de obtener de éste un Certificado de Ofertas SCOMP versión "Copia
adulterada" que le permitiera efectuar dicho tr¡ámite de manera anticipada.

En los 4 procesos de aceptación de oferta y selección de modalidad de pensión referidos

anteriormente, la Investigada utilizó Certificados de Ofertas SCOMP versión "Copia adulterada"

proporcionados por el Sr. Orrego, a ftavés de su cónyuge, lo cual fue ratificado por la premura con

que concluyó (aceptó la oferta y seleccionó la modalidad de pensión) dichos trámites según la
información contenida en las biüácoras de acceso SCOMP -entre I a 3 días desde la emisión de la

copia del Certificado por SCOMP-; y por la confirmación obtenida desde Correos de Chile respecto

de la fecha de entrega fisica de la versión "Original", la cual fue enfe I y 106 días después de

seleccionada la modalidad de pensión en cada caso.

La misma situación fue observada en otros 9 procesos de aceptación de oferta y selección de

modalidad de pensión realizados por la Investigada, lo cual fue corroborado por la premura con que

concluyó dichos fiámites según la información proporcionada por SCOMP -entre I a 3 días desde la

emisión de la copia del Certificado por SCOMP-; y por la confirmación obtenida desde Correos de

Chile respecto de la fecha de entega fisica de la versión "Original", la cual fue entre I y 54 días

después de seleccionada la modalidad de pensión en cada caso.

YI. DESCARGOS Y ANÁLISIS.

Con fecha 25 de octubre de 2018, la Investigada formuló sus descargos, los que serán analizados a

continuación.

Av. Libertador Bemardo
O'H¡ggins 1449, Piso 10

Santiago - Chile
Fono: (56 2) 26L7 4000
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfch¡le.cl
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VLl. DESARROLLO DE LOS Df,SCARGOS.

- Señala en primer lugar que asume su responsabilidad en toda esta situación.

Agrega que, en ocasiones puntuales, para evitar el vencimiento de la documentación del
cliente, compró certificados, pero que nunca fue su intención exponer la información privada
de sus clientes.

"En ocasiones ptmtuales, (tales como viajes, enfermedad, trabajo, etc.) para evitar
vencimiento de documentación del cliente sí compré Scomp, nunca en toda esta situaciónfue
mi intención exponer la información privada de mis clientes, ya cpe se suponío lo compraba
a una persona que trabajaba en sonda, que más adelante explico como llegué a éP'.

Av. Libertador Bemardo
O'Higgins 1449, Piso 10

Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2617 4000
Cas¡lla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl
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Indica que su cónyuge mantuvo cont¿cto con el señor Orrego y lo que se suponía se hacía en

ocasiones puntuales se volvió un hecho reiterado sin estar ella en conocimiento.

Reitera que asume que la responsabilidad recae en ella, por no enterarse de la errada dinrámica

con la que empezó a funcionar su equipo de trabajo.

Indica que nunca se le informó que el documento que se estaba comprando era una copia del

original adulterada y, por el contrario, suponía que quien les proveía tal documento trabajaba

en Sonda y que sólo adelantaba el documento original.

"Nunco se me informó que el documento que se estaba comprando era la copia del original
adulterada, por el controrio suponíamos que quien nos proveía de este documento trabajaba

en Sonday que solo adelantaba el documento OriginaP'.

Señala que nunca conoció al señor Orrego y nunca mantuvieron contacto directo. lndica que

llegó a él por el dato que le fue proporcionado por una funcionaria de la compañía de seguros

Bice Vida, en la cual su cónyuge prestaba servicios.

Según señala, dicha funcionaria comentó que existía la posibilidad de comprar el certificado
SCOMP original por adelantado, antes que éste llegara al domicilio del cliente trámite que

gestionaba el señor Orrego, quien se desempeñaba en la empresa Sonda y que cobraba un

pago de $25.000 por documento. Nunca se habló de documentos adulterados, por lo que

nunca se les objetó el SCOMP presentado.

Reitera su responsabilidad e indica que fue sobrepasada por la carga de trabajo, no teniendo

las herramientas suficientes para discernir en la correcta toma de decisiones. Indica que se

compromete a revisar prolijamente los procesos completos de cada uno de sus clientes de

manera personal para evitar que situaciones como ésta se vuelvan a repetir.

Finaliza sus descargos señalando que adjunta correo electrónico de la funcionaria de la
compañía de seguros en donde se muesta el nexo entre ella y el señor Orrego.

YI.2. ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS.

Como se observa de los descargos formulados por la Investigada, ella basa sus alegaciones en primer

lugar, en el hecho que no tenía conocimiento de la falsedad de los certificados que le eran

proporcionados por el señor Orrego, agregando que su equipo de trabajo jamás le informó que se

estaba comprando una copia adulterada.
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Al efecto resulta necesa¡io considerar lo dispuesto en el número 7 ."Certlftcado de Ofertas" contenido

en las Secciones fV. "Operación del Sistema" y VI. "Alternativas del consultante" de la Norma de

Carácter General N'218 de la CMF, REF.: "Imparte instrucciones sobre Sistema de Coruultas y
Ofertas de Montos de Pensión establecido por el artículo 6l bis del D.L. N" 3.500, de 1980." de 30

de julio de 2008, y lo dispuesto en el Libro III, Título II, Letra E, Capítulo VII y G del Compendio

de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N" 3.500 de 1980, nonnas que regulan la utilización de

certificados de ofertas, estableciendo expresamente que la recepción de la información de SCOMP
emitida al pensionable, es acreditada através del envío del certificado original.

Sobre el particular, el primer prárrafo del punto 7 de la Sección IV de la NCG N' 218 señala

expresamente:

"El Cefltfrcado de Ofertas ofiginal será el documento mediante el cual el consultante acredituá la
recepción de la información del Sistema. Dentro de los cuatro días luibiles siguientes de ingresada
la consulta, el Sisuma ¡emitird al domicilio del consultonte, por cotteo certificodo, el ofiginal del
Certifrcado de Ofeflas quc se deJine en el Tílulo Z [número l, letra F, del Título II, Libro III del
Compendio de Normas del Sistema de Pensionesf. Lo anterior, sin perjuicio de enviarle también una

copia a su cotreo electrónico, en el caso que lo hubiere informado en su solicitud. En ambas

comunicaciones deberá señalarse que el docwnento vtúlido paru efectuar la oceptoción de una
ofertay selección de modalida4 es el Cert{tcado original. " (énfasis agregado).

A su vez, el prárrafo cuarto del punto 7 antes citado indica:

"En caso de extrqvío, pérdida o destrucción del Certificado de Ofertas original o devolución de

correo, el consultante podrá solicitar a la Administradora de Origen un duplicado del Certificado de

Ofertas original, después de ocho días hábiles de ingresada la consulta Esta situación deberó quedar
registroda en el Sistema. Este duplicado podrá utilizmse para los efectos de la aceptación y selección

de modalidad de pensión."

De t¿l modo, como se observa de la parte transcrita y de la normativa citada en la Sección III anterior,

el único certificado que debe ser utilizado para los trámites de aceptación de ofertas y selección de

modalidad de pensión es el certificado original.

Por otra parte, no resulta atendible que la Investigada no se hubiera representado que la entrega de

datos personales de los pensionables a un tercero distinto a SCOMP, para la obtención de Certificados
de forma irregular y ajena al procedimiento dispuesto por la normativa vigente, confraviniera lo
establecido en dichas nornas respecto a la obtención del Original del Certificado.

En el mismo sentido, resulta del todo inexcusable atender la circunstancia de desconocimiento en
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relación con la falsedad de los certificados a que alude la lnvestigada, si se considera que, como se

ha dicho, accedió indebidamente a un certificado mediante la obtención irregular del mismo, en

circunstancias que jamás la Investigada debió obtener un documento que no proviniera directamente

del afiliado, ya que sólo éste recibe el certificado original, ya sea por correo certificado o solicitando
una copia del original al octavo día en la Administradora de Origen.

A mayor abundamiento, cabe considerar que, en su calidad de asesora previsional, la lnvestigada se

encuenfta sujeta al cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la actividad, y en dicho sentido

cabe además considerar que conforme a lo dispuesto por la lefra d) del artículo 174 del Decreto Ley
N' 3.500 los asesores previsionales deben "Acreditm los conocimientos suJicientes sobre materias

previsionales y de seguros."

En línea con lo anterior, el inciso segundo del mismo artículo 174 dispone que: "El cumplimiento de

los requisitos a que se refiere el inciso anterior será acreditado en la forma y periodicidad que

establezcan las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros mediante norma de carácter
general conjunta. ", de modo que no cabe sino descartar las alegaciones que tengan por objeto evadir
la responsabilidad que le cabe a la Investigada en seguir un procedimiento que contraviene

abiertamente lo establecido en la normativa vigente, que dispone reglas particulares relativas al envío

de los certificados, señalando que es el pensionable quien recibe tales documentos, e indicando

expresamente que el documento válido para la aceptación de ofertas corresponde al certificado

original. En ese contexto, lo esgrimido por la lnvestigada no puede ser razón para excluir su

responsabilidad, en atención a que la aceptación de oferas de sus clientes fue realizada en un plazo

menor al contemplado en la norma, y los certificados eran adquiridos a través de un procedimiento
irregular que tampoco se encuentra establecido en la normativa vigente ni menos autorizado por ésta.

En línea con lo anterior, la Investigada no puede desconocer que el Certificado de Ofertas Original
sólo se envía o entrega al afiliado, de modo que cualquier ofa fuente o medio para obtenerlo

contraviene lo dispuesto en la NCG N" 218.

Por otra parte, el permitir que se proporcionaran los datos de sus clientes para efectos de adquirir
certificados irregularmente, supone una abierta contravención a lo establecido por los incisos once y
doce del artículo 6l bis del Decreto Ley No 3 .500 y el número I . I . letra b) de la Norma de Carácter

General N" 22 I de la CMF, y en el Libro V, Título VIII, Capitulo II, Punto l, Letra b) del Compendio

de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N' 3.500 de 1980 que dispone expresamente que los

asesores previsionales deben: "Resguardar la privacidad de la información que manejen de sus

clientes, teniendo presente lo estipulado en la Ley N" 19.628 sobre Protección de la Vida Privada."

De los argumentos expuestos por la lnvestigada no se observan alegaciones que puedan desvirh¡a¡

los cargos formulados, pues, de hecho, en sus descargos presentados con fecha 25 de octubre de 2018,

ella indicó expresamente como se produjo el contacto con el señor Orrego, agregando que suponía
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que el documento que le era remitido era el certificado original y que lo compraba a una persona que

trabajaba en la empresa Sonda. De tal manera, se observa de las propias alegaciones de la investigada

que ella hizo uso no autorizado de los datos de sus clientes al permitir que dicha información fuera

utilizada para la adquisición de certificados copia adulterados.

Finalmente, consta además de los presentes autos que la Investigada ha reconocido que los

certificados eran utilizados para adelantar el námite de pensión, en evidente contravención a lo
establecido por la normativa que regula el sistema SCOMP.

Así, consta en el presente procedimiento que la Investigada recibió datos personales de afiliados que

compartió con el señor Orrego, lo que constituye una infracción a lo dispuesto por los incisos once y
doce del artículo 6l bis del Decreto Ley No 3.500 de 1980 que establecen que asesores previsionales

deberán: "resguardm la privacidad de la información que manejen de acuerdo a lo dispuesto en la
ley N" 19.628, sobre protección de datos de cardcter personol", señalando además que "el que lwga
uso no autorizado de los datos de éstos, que en virtud de este artículo deban proporcionarse al
Sistema o de aquellos contenidos en el listado a que se refiere el artículo 72 bis, será sancionado con

las penas establecidas en el qrtículo 467 del Código Penal, sin perjuicio de las demas sanciones

legales o administrativas que cotespondan."

Por otra parte, de acuerdo a los antecedentes recabados en el presente procedimiento, consta que la

Investigada efectuó cierres de oferta de pensiones utilizando certificados de oferta de pensión no

originales, y que correspondían a copias modificadas para tener la apariencia de certificado original.
Para ello, la lnvestigada recurrió a la obtención irregular de dichos certificados solicitándolos
directamente al señor Orrego.

Lo anterior se ve reafirmado en las declaraciones de la Investigada, en que reconoce expresamente

que compró SCOMP, que no se le informó que el documento que estaba compraba era la copia del

original adulterada y que suponía que quien proveía el documento trabajaba en Sonda:

"En ocasiones puntuales, (tales como viajes, enfermedad, trabajo, etc.) para evitm vencimiento de

documentación del cliente sí compré Scomp, nunca en toda esta situaciónfue mi intención eryoner
la información prtvada de mis clientes, ya que se suponía lo compraba o una persona que trabajaba
en sonda, que mas adelante explico como llegué a é1".

"Nr¿nca se me informó que el documento qae se estaba comprando era la copia del ofiginal
adulte¡ada, por el contrario suponíamos que quien nos proveía de este documento trabajaba en

Sonday que solo adelantaba el documento Original".

Finalmente, en lo que se refiere al uso no autorizado de datos personales proporcionados por los
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clientes, no se puede eludir la circunstancia, que como decla¡a el Sr. Orrego, él requería la entrega

del Certificado de Oferta copia, así como la carta conductora, documentación que contenía datos

personales de los afiliados, de modo que resulta evidente que la Investigada proporcionó dichos datos

para la obtención de Certificados "Copia Adulterada" así como hizo uso de tales Certificados para

los cierres de pensión, como da cuenta la prueba que se ha indicado previamente.

VII. CONCLUSIO¡TES

En primer lugar, consta en el presente procedimiento
que la Investigada recibió datos personales de afiliados que compartió con el señor Orrego, con la
finalidad de obtener la versión "Copia adulterada" del Certificado de Ofertas "originalo' que le
permitiera acelerar los procesos de cierre de pensión de sus clientes y asegurar de esa manera el cobro

de su comisión, lo que constituye una infracción a lo dispuesto por los incisos once y doce del artículo
6l bis del Decreto Ley No 3.500 de 1980 que establecen que asesores previsionales debenin:
"resguardar la privacidad de la información que manejen de acuerdo a lo dispuesto en la ley N"
19.628, sobre protección de datos de cardcter personal", señalando además que: "el que haga uso

no autorizado de los datos de éstos, que en virtud de este stículo deban proporcionsrse al Sistema

o de aquellos contenidos en el listado a que se refiere el artículo 72 bis, serd sancionado con las

penos establecidos en el artículo 467 del Código Penal, sin perjuicio de las demas sanciones legales

o administrativas que conespondan. "

Por otra parte, de acuerdo a los antecedentes recabados

en el presente procedimiento, consta que la Investigada efectuó cierres de oferta de pensiones

utilizando certificados de oferta de pensión no originales, y que correspondían a copias modificadas
para tener la apariencia de certificado original. Para ello, la lnvestigada recurrió a la obtención

irregular de dichos certificados que fueron proporcionados por el señor Orrego.

La asesoria previsional se encuentra contemplada en el

Título XVII del Decreto Ley No 3.500, y particularmente entre los artículos l7l y l8l del referido
cuerpo legal, que tratan del objeto de asesoría previsional, de las entidades de asesoría previsional y
los asesores previsionales, sobre la contratación de la asesoría previsional, la obligatoriedad del

regisfro para la prestación de dichos servicios y la prohibición de otorgar incentivos o beneficios
diferentes a los propios de la asesoría.

En dicho contexto, el artículo l7l del Decreto Ley No

3.500 establece más precisamente el objeto de la actividad, señalando al efecto que ella "...tendrá
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por objeto otorgor información a los afiliados y beneficiorios del Sistema, considerando de manera

integral todos los aspectos que dicen relación con su situación particular y que fueren necesoios
para adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las

prestaciones y beneficios que contempla esta ley."

Conforme a lo que el legislador ha previsto, la asesoría

previsional tiene un rol definido específicamente en el Sistema de Pensiones del país, el cual se

encuentra al servicio de todos los afiliados y beneficiarios del sistema. En este sentido, la asesoría

cumple una finalidad especial de asistir a quienes así lo estimen necesario en el proceso de elección

de una pensión verificríndose, por tanto, un rol que requiere primordialmente la confianza entre quien

requiere los servicios y quien ofrece la prestación de los mismos.

De tal modo, el legislador ha determinado en el referido

Título XVII del Decreto Ley No 3.500 aquellas materias referidas a la asesoría previsional que deben

regularse especialmente y, en consecuencia, ha determinado que la asesoría previsional debe

encontrarse bajo la fiscalización de los órganos que la misma ley designa y que corresponden a la

Superintendencia de Pensiones y a la Comisión para el Mercado Financiero.

Lo anterior, se refleja en lo dispuesto en elartículo 172

del Decreto Ley No 3.500 que crea el Registro de Asesores Previsionales, disposición que indica
"Créase el Registro de Asesores Previsionales, que mantendrán en forma conjunta las

Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros, en el cual deberán inscribirse las personas

o entidodes que desmrollen la actividad de asesoría previsional a que alude el artículo onterior.",
lo que se taduce en que hoy en día la fiscalización de la actividad corresponde a la Comisión para el
Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones en forma conjunta, como además lo refrenda

expresamente el inciso tercero del artículo 176 siguiente.

Ahora bien, en este contexto regulatorio, el artículo 6l
bis del Decreto Ley No 3.500, que regula el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión

(SCOMP), ha dispuesto la forma en que los afiliados o sus beneñciarios pueden optar por una

modalidad de pensión, estableciendo que, para ello, deberán recibir la información que les sea

entregada por el mismo sistema. Asimismo, conforme a dicha disposición son partícipes del sistema

SCOMP, las Administradoras de Fondos de Pensiones, las Compañías de Seguros de Vida y los

asesores previsionales "previamente autorizados por las Superintendencias de Pensiones y de

Valores y Seguros. ", regulando las responsabilidades que les caben a los referidos partícipes del

sistema en el uso de la información de los pensionables en los incisos décimo primero y décimo

segundo siguientes.
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En este sentido, las nonnas impartidas por la
Superintendencia de Pensiones a través del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del

Decreto Ley No 3.500 de 1980 y la Comisión para el Mercado Financiero a través de las Normas de

Carácter General No 221 y N" 218, han venido a regular, tanto la actividad de los asesores

previsionales como aquellas materias específicas relacionadas con el SCOMP, tal como consta de las

atribuciones que les han sido conferidas a ambos órganos de la administación del Estado por el Título
XVII del Decreto Ley No 3.500 y el inciso décimo tercero del artículo 6l bis del mismo cuerpo legal.

Del tenor de la regulación legal y administrativa vigente

antes referida, consta que es una obligación legal exprresa de los asesores previsionales el resguardar

la privacidad de la información que manejen en su rol de asesoría y, gue en dicho contexto, les estiá

prohibido hacer uso no autorizado de la información que los afiliados y sus beneficiarios deben

proporcionar al SCOMP, como consta de los reiteradamente citados incisos décimo primero y décimo

segundo del artículo 6l bis del Decreto Ley No 3.500 de 1980.

Por otra parte, de la regulación que tanto la SP como

la CMF han emitido a efectos de regular el funcionamiento del SCOMP se derivan obligaciones

expresas para los partícipes del sistema. En este sentido, el número 7 de la Sección IV de la Norma
de Carácter General No 218 de la CMF y el Libro III, Título II, Letra E, Capítulo VII del Compendio

de Normas del Sistema de Pensiones de la SP establecen que: "El Certfrcado de Ofertas original
será el documento mediante el cual el consultante acreditará la recepción de la información del
Sistemo. Dentro de los cuatro días hóbiles siguientes de ingresada la consulta, el Sistema remiti¡d al
domicilio del consulfante, por correo certi/icado, el ortginal del Ceñifrcado de Ofertas que se deJine

en el Título Z [número l, letra F, del Título II, Libro III del Compendio de Normas del Sistema de

Pensiones]. Lo anterior, sin perjuicio de enviarle también una copia a su corueo electrónico, en el
caso que lo hubiere informado en su solicitud. En ambas comunicaciones deberá señalarse que el
documento vtúlido para efectuar la aceptación de una oferta y selección de modalidad, es el
C e rtiJic ad o o r ig in al " .

De tal modo, en lo que respecta a la regulación del

sistema SCOMP, como consta de la norma citada y otras secciones de la misma que han sido

reseñadas en la sección relativa a las normas aplicables de la presente resolución, es indudable que la

nonna ha establecido como requisito indispensable de todo el procedimiento de ofertas y selección

de modalidades de pensión, la utilización de certificados originales los cuales son remitidos
directamente al domicilio del consultante por carta certificada.

A mayor abundamiento cabe considerar que el

legislador, respecto de los asesores previsionales ha contemplado un régimen regulatorio que exige

dento de los requisitos que deben ser cumplidos periódicamente, la acreditación de conocimientos
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suficientes sobre materias previsionales y de seguros, como consta de lo establecido expresamente

por la letra d) del inciso primero del artículo 174 del Decreto Ley No 3.500 y del inciso segundo de

la misma disposición, de forma que no resulta atendible que un asesor previsional ignore la normativa
que específicamente regula su actividad, debiendo considerarse que dichos asesores, en el desarrollo

de sus funciones deben encontrarse continuamente informados de sus deberes y obligaciones, siendo,

por tanto, altamente reprochable una infracción que vulnere directamente las obligaciones

establecidas expresamente por la normativa dictada a su respecto.

En este sentido, el hecho que un asesor previsional
proporcione información relativa a sus clientes que ha sido obtenida en el contexto de los servicios
prestados por el asesor, para fines ilícitos, supone no sólo la vulneración de la relación de confianza

erigida como parte indivisible del servicio mismo, sino también la infracción de una norma legal

expresa, que prohíbe a los partícipes del sistema hacer uso no autorizado de los datos de los afiliados.
Enseguida, un asesor previsional que entegue tales datos para la generación de un certificado en

vulneración de la norma y luego, utilice dicho cenificado obtenido en forma ilícita infringe
directamente lo dispuesto por el artículo 6l bis, la NCG N' 218 y lo dispuesto en el Libro III, Título
II, Letras E, F, G y M del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Asimismo, el uso de un certificado no original a través

de las versiones denominadas "copias" es una conducta orientada a infringir directamente la

normativa vigente, que regula expresamente el uso de certificados originales requiriendo su

utilización en toda la descripción del procedimiento que consta en la Norma de Carácter General No

218 y en el Libro III, Título II, Letras E, F, G y M del Compendio de Normas del Sistema de

Pensiones, antes citados. Asimismo, las referidas normas regulan expresamente la forma de envío,

recepción y los plazos para la emisión de certificados. En este sentido, el uso de certificados no

originales y el cierre de procesos de aceptación de ofertas en contravención a los procedimientos
establecidos por normativa administativa impartida por la Superintendencia de Pensiones y la
Comisión para el Mercado Financiero, implica una infracción manifiesta de la normativa vigente que

debe ser sancionada.

La Investigada, como consta del expediente

administrativo formado en el presente procedimiento, ha utilizado información de al menos 6 de sus

clientes en una forma diversa al objeto para el cual ellos le han confiado dicha información y, más

precisamente, desplegando una conducta positiva cuyo único fin es la contavención de la normativa
vigente, esto es, la obtención de un certificado no original con la finalidad de adelantar los procesos

de pensión de sus clientes, lo que eventualmente pudo llevar a que por la premura, los clientes o
afiliados no analizaran cabalmente las ofertas contenidas en los certificados.
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Todo lo anterior, para cerrar el proceso de aceptación de

ofertas en infracción al procedimiento establecido en la referida normativa, realizando además la

aceptación de ofertas con certificados no originales en l3 casos. Lo anterior, asimismo, supone una

infracción a lo dispuesto Norma de Carácter General No 218, y en el Libro III, Título II, Letra M, del

Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N' 3.500 de 1980, que requiere del

cumplimiento de normas específicas en cuanto al uso de certificados originales en el cierre de

pensiones, de modo que la Investigada conocía o no podía desconocer que el certificado utilizado
para la aceptación de ofertas no había sido obtenido de forma regular.

En este sentido, una conducta que tenga por objeto

vulnerar un régimen que ha establecido expresamente el carácter reservado de la información que los

partícipes manejan y las normas relativas a los certificados utilizados por ellos, no permite otra

conclusión que sancionar a quienes, en el ejercicio de una función que la ley regula especialmente,

han incunido en una infracción grave, que no sólo pone en riesgo a quienes se relacionan con el asesor

previsional respecto del cual contratan los servicios, sino que el mismo sistema de ofertas y aceptación

de montos de pensión que rige actualmente en el país, y del cual dependen las pensiones de todos los

afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones del D.L. N" 3.500.

VIII. DECI§IÓN

VI[l. Respecto del cargo No l: Infracción a lo
dispuesto incisos once y doce del artículo 61 bis del D.L. N" 3.500 de 1980 y número 1.1. letra b)

de la Norma de Carácter General No 221 de la CMFr y en el Libro V, Título VIII, Capitulo II,
Número 1, Letra b) del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. No 3.500 de

1980, por cuanto la lnvestigada, en el periodo de diciembre de2077 a mayo de 2018, no resguardó la

privacidad de la información de, a lo menos, 6 de sus clientes, haciendo uso no autorizado de sus

datos personales.

Que, el Consejo de la Comisión para el Mercado

Financiero y el Superintendente de Pensiones han considerado y ponderado las presentaciones,

antecedentes y pruebas contenidas y hechas valer en el procedimiento adminisfrativo, llegando al

convencimiento que respecto a los 6 casos que se le han imputado a la Investigada, ésta hizo uso de

información de afiliados sin la autorización de los mismos, utilizando dichos antecedentes para un

fin ilícito, esto es, la obtención de un certificado para llevar a cabo el procedimiento de aceptación

de ofertas y selección de modalidad de pensión en infracción a la normativa vigente. Todo lo anterior,

vulnerando lo establecido en los incisos ll y 12 del artículo 6l bis del Decreto LeyNo 3.500, la

NCG N' 218 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
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VIII.2. Respecto del Cargo No 2: Infracción al
número 7 de la §ección fV, a la Sección V, a la Sección VI, el número 2 de la Sección )ilI de la
NCG No 218 de la CMF y en el Libro III, Título II, Letras E, F, G yM capítulo IIdel Compendio
de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. No 3.500 de 1980, por tanto la Investigada, en el

periodo de diciembre de20l7 a mayo de 201 8, efectuó en 13 casos, la aceptación de oferta y selección

de modalidad de pensión sin la utilización de Certificados de Ofertas SCOMP versión "Originales".

Que, el Consejo de la Comisión para el Mercado
Financiero y el Superintendente de Pensiones han considerado y ponderado las presentaciones,

antecedentes y pruebas contenidos y hechos valer en el procedimiento administrativo, llegando al

convencimiento que se ha verificado la infracción imputada respecto de 13 casos, en los cuales la

Investigada utilizó certificados adulterados para la aceptación de ofertas y selección de modalidad
de pensión.

VIII.3. Que, para determinar el monto de la sanción que

se resuelve aplicar, además de la consideración y ponderación de todos los antecedentes incluidos y
hechos valer en el procedimiento adminisfrativo, el Consejo de la Comisión para el Mercado
Financiero y el Superintendente de Pensiones han tenido en consideración los parámetros que

establece la legislación aplicable a este procedimiento administrativo, especialmente:

i. La gravedad de las conductas, por cuanto,

corresponden a infracciones a la legislación vigente y la normativa dictada por estos Servicios, que

puso en riesgo la transparencia y la confianza en el sistema de pensiones del D.L. N' 3.500.

ii. En atención a la naturaleza de la infracción, se

observa que la Investigada ha obtenido un beneficio económico con motivo de haber hecho uso no

autorizado de los datos de sus clientes, así como de certificados versión "Copia Adulterada", al

asegurar y adelantar sus comisiones cerrando en forma anticipada ofertas de pensión en infracción a

la norma.

iii. El riesgo causado al correcto funcionamiento del

sistema de pensiones, en consideración a que la Investigada utilizó información de los afiliados para

efectos de obtener certificados de oferta adulterados para efectos de obtener el cierre de pensiones

en un plazo menor al que prescribe la normativa vigente, incorporando de esta manera un documento

no oficial al sistema, que le permitió la aceptación de ofertas, arriesgando gravemente la integridad
del sistema de pensiones de este país.

iv. La participación de la lnvestigada en la

utilización de los datos de los afiliados p¿lra la elaboración de certificados no originales, como consta
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de lo señalado por ésta en sus descargos que rolan a fojas 881 del expediente formado en el presente

procedimiento.

La lnvestigada no ha desvirtuado su participación

en los hechos imputados.

vi. En relación con la existencia de sanciones previas

aplicadas a la lnvestigada por estos Servicios se ha verificado que durante los últimos 5 años a la

fecha no se han cursado sanciones a éste.

vii. La capacidad económica del lnvestigado. Sobre la

base de la información proporcionada por el sistema SCOMP en respuesta al Oficio Reservado No

27940 de fecha 20 de diciembre de 2018 de la SP, se pudo constatar que durante el año 2017,por
concepto de asesoramiento, ventas de rentas vitalicias y retiros programados, presentó un ingreso de

uF 3.156,4.

viii. Estos Servicios no ha aplicado sanciones con

anterioridad a otras personas sujetas a su fiscalización, por análogas circunstancias.

VIII.4. Sobre la colaboración prestada por la
Investigada.

Conforme consta del expediente formado en el presente

procedimiento y lo informado por el Fiscal de la Unidad de lnvestigación de la Comisión para el

Mercado Financiero y el Intendente de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados de la
Superintendencia de Pensiones, durante la investigación, la Investigada se abstuvo de reconocer el

hecho de haber obtenido Certificados de Oferta SCOMP. Asimismo, el levantamiento del secreto

bancario y el acceso a su correo electónico que permitió la lnvestigada no habría sido conducente

para obtener pruebas ya que, tal como la misma Investigada señaló, el contacto con el Sr. Orrego era

realizado por su cónyuge.

De tal modo, no es posible considerar, en la

determinación de la sanción a aplicar, que la Investigada haya prestado su colaboración durante la

investigación de los hechos que le fueron imputados.

YIILS. Que, en virtud de todo lo anterior y las

disposiciones señaladas en los vistos, el Consejo para el Mercado Financiero, en Sesión

Extraordinaria No45, de 5 de abril de 2019, con la asistencia de su Presidente (s) doña Rosario
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Celedón Fórster y los Comisionados Christian Larraín Pizarro, Kevin Cowan Logan y Mauricio
Larraín Enálztxiz, y el señor Superintendente de Pensiones, dictó esta Resolución.

EL CONSEJO DE LA CO1UISIÓN PARA EL
MERCADO FrNA¡ICTERO, POR LA rINAI\trMrDAD DE LOS COMTSTONADO§ ROSARTO
CELEDÓN FÓRSTER, CHRISTIAN LARRAÍN PIzARRo, KEvIN CowAI\ LoGA¡I Y
MAtruCrO LARRAÍN ERRÁZURIZ, y EL SEÑOR ST PERTNTENDENTE DE
PENSIOI\TE§, RE§UELVEN :

l. Aplicar a la señora Ca¡olina Ríos Puebla"

RUT N'13.933.369-1, la sanción de MULTA ascendente a 475 Unidades de X'omento y
SUSPENSIÓX por 9 meses, por infracción a lo dispuesto incisos once y doce del artículo 61 bis
del D.L. No 3.500 de 1980 y número 1.1.letra b) de Ia Norma de Canf,cter General No 221 de la
CMF, y en el Libro V, Título YIII, Capitulo II, Número 1, Letra b) del Compendio de Normas
del Sistema de Pensiones del D.L. No 3.500 de 1980 y número 7 de la Sección fV, a la Sección V,
a la Sección VI, el número 2 de la Sección )ilI de la NCG No 218 de Ia CMF y en el Libro III,
Título II, Letras E, F, G y M Capítulo II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones

del D.L. No 3.500 de 1980.

2. Remítase al sancionado, copia de la presente

Resolución, para los efectos de su notificación y cumplimiento.

3. El pago de la multa cursada deberá efectua¡se

en la forma prescrita en el artículo 59 del Decreto Ley No 3.538 de 1980, conforme su texto
reemplazado por el artículo primero de la Ley N' 21.000.

4. El comprobante de pago deberá ser ingresado

en las oficinas de esta Comisión para su visado y control, dentro del plazo de cinco días hábiles de

efectuado el pago. De no remitirse dichos comprobantes, la Comisión informari a la Tesorería

General de la Republica que no cuenta con el respaldo de pago de las presentes multas, a fin que ésta

efectue el cobro de las mismas.

5. Se hace presente que contra la presente

Resolución procede el recurso de reposición establecido en el artículo 69 del Decreto Ley N" 3.538

de 1980, conforme su texto reemplazado por el artículo primero de la Ley No 21.000, el que debe ser

interpuesto ante la Comisión para el Mercado Financiero, dentro del plazo de 5 días hábiles contado

desde la notificación de la presente resolución, y el reclamo de ilegalidad dispuesto en el artículo 7l
del D.L. N" 3.538 el que debe ser interpuesto ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago
dentro del plazo de l0 días hábiles computado de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 del Código
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de Procedimiento Civil, contado desde la notificación de la resolución que impuso la sanción, que

rechazó total o parcialmente el recurso de reposición o desde que ha operado el silencio negativo al

que se refiere el inciso tercero del artículo 69.

Anótese, notifiquese, comuníquese y archívese.
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