
%J Superintendencia de 
Pensione-

RESOLUCIÓN N̂  6 4 *2 013 -09-1 o 

VISTOS: a) Las facultades que la Ley confiere a esta Superintendencia, especialmente las 
contenidas en el artículo 47 N ŝ 2, 4, 6, 1, 8, 10, y artículo 48 de la ley 20.255 en relación a lo 
dispuesto en la ley 16.395; b) Lo prescrito en los artículos 24, 28 y 55 de la ley 20.255; c) Las 
instrucciones contendidas en el Libro I, Título III, Letra D, Capítulo III y en el Libro III, Título V, 
Letra B, Capítulo Vil, Letra c) del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones; d) Los oficios 
de esta Superintendencia N° PYS-BIPS 16.333 de fecha 10 de julio de 2012, N° PYS-BIPS 24.904 
de fecha 23 de octubre de 2012, N° 1.353 de fecha 21 de enero de 2013, N° 3.882 de fecha 15 
de febrero de 2013 y N° 17.633 de fecha 27 de julio den 2013; e) los oficios del Instituto de 
Previsión Social N" DN 9246/2012 de fecha 3 de octubre de 2012, N" DN 11.431/2012/2012 de 
fecha 26 de diciembre de 2012 y Ord. 12.846/2013, de fecha 1° de marzo de 2013; f) La Nota 
Interna N" PYS/BIPS-350, de fecha 30 de octubre de 2012, de la División Prestaciones y Seguros 
de esta Superintendencia, dirigidas al señor Fiscal de este Organismo, y 

CONSIDERANDO: 

1.- Que en el mes de junio de 2012, esta Superintendencia efectuó una fiscalización en el 
Instituto de Previsión Social (indistintamente "IPS")/ con el objeto de verificar si ese 
Instituto estaba cumpliendo con la normativa vigente en ios procesos de reevaluación 
de las Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez (indistintamente "PBSI"). Producto de 
dicha fiscalización, se constató que ese Instituto no contaba con un sistema que le 
permitiera llevar el control de los casos relativos a aquellos afiliados que habiendo 
obtenido una PBSI como inválido parcial, tenían la obligación de ser reevaluados dentro 
del plazo fijado en la ley, para lo cual fueron debidamente notificados, pero que no 
concurrieron a cumplir con ese trámite obligatorio. Como consecuencia de ello, se 
detectó que para un número importante de casos ese Instituto no suspendió ni 
extinguió el beneficio, a pesar de haber transcurrido los tres o seis meses siguientes al 
término del período de tres años contados desde el otorgamiento de la respectiva 
pensión de invalidez parcial, sin que se presentaran a suscribir la solicitud de 
reevaluación, a pesar de estar notificados de dicha obligación; 

2.- Que mediante Oficio l\J° PYS-BIPS 16.333 de fecha 10 de julio de 2012, esta 
Superintendencia informó en detalle los resultados de la fiscalización y se instruyó a ese 
Instituto automatizar el sistema de control de trámite y analizar 2.817 casos cuyos 
beneficios no fueron suspendidos ni extinguidos y que fueron detectados como 
consecuencia del cruce de información efectuado entre la Base de Datos de las 
Comisiones Médicas Regionales a marzo 2012 y el archivo de pagos de PBSI a abril 2012; 

3.- Que el IPS dio respuesta al requerimiento de esta Superintendencia consignado en el 



Considerando precedente, señalando que del análisis y depuración de la información 
i i r "bfÜ' ^'^pv'Sda por este Organismo Fiscalizador mediante el Oficio N" PYS-BIPS 16.333 de 2012, 

un total de 918 beneficiarios de PBSI no registraban trámite de reevaluación, no 
obstante haber transcurrido el plazo normado para tales efectos, no habiéndose 
suspendido ni extinguido el beneficio. De ese total, para 174 casos no tenía la fecha de 
emisión del respectivo dictamen y 123 registraban fecha de dictamen inconsistente, no 
habiéndose efectuado gestiones para obtener o corregir la fecha, respectivamente, y 
por lo tanto, el IPS no los había notificado para ser reevaluados. A su vez, 581 
beneficiarios de PBSI habían sido notificados sin que se presentaran a la reevaluación y 
sin que se les suspendiera o extinguiera el beneficio, según correspondía y, 41 casos 
adicionales no habían sido notificados, lo que totaliza 621 casos irregulares; 

4.- Que de acuerdo a la información entregada por ese Instituto en el mes de octubre 
2012, de los 621 casos irregulares antes indicados, había extinguido beneficios respecto 
de 407. Sin perjuicio de ello, el monto por concepto de pagos indebidos ascendió al 30 
de septiembre de 2012 a $138.615.531, considerando para ello los pagos por el número 
de meses a contar de la fecha en que debió haberse extinguido el beneficio, es decir, a 
contar de los 6 meses siguientes de transcurrido el plazo de los tres años del primer 
dictamen; 

5.- Que mediante oficio N" 3.882 de fecha 15 de febrero de 2013, el Instituto de Previsión 
Social fue notificado por esta Superintendencia de la apertura de un expediente de 
investigación en su contra rol 18-2013, formulándole el siguiente cargo: Infringir las 
instrucciones contenidas el Libro III, Título V, Letra B, Capítulo Vil, Letra c) del 
Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en la forma descrita en el citado 
oficio; 

6.- Que ese Instituto presentó sus descargos mediante el oficio Ord.; 12.846/2013, de 
fecha 1° de marzo de 2013, señalando lo siguiente: 

a) El artículo 55 de la ley N" 20.255, sólo regula los procedimientos operativos que 
permitan administrar el sistema de pensiones solidarias, conceder los beneficios 
que éste contempla, cesarlos o modificarlos, correspondiendo, en cuanto a lo 
dispuesto en el artículo 56 de la citada Ley, a los propios organismos públicos 
como a ios organismos privados del ámbito previsional, la administración de los 
datos proporcionados a requerimiento del IPS, sin que este último, por razones 
de seguridad y responsabilidad, pueda efectuar modificaciones a la misma ni 
menos condicionar o cuestionar su validez. 

b) En la eventualidad de detectarse errores en los datos, es responsabilidad del 
organismo correspondiente su análisis y corrección e informar del resultado al 
IPS, de lo contrario éste quedaría obligado a implementar reglas de negocio 
pertenecientes a otras entidades que generan la información que el Instituto 
requiere, lo que es inviable y sólo cabe exigir que cada institución responsable 
cuente con los mecanismos de calidad que aseguren la veracidad de lo que 
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informa a este Servicio, refiriéndose con ello específicamente a la información 
proveniente de las Comisiones Médicas del DL 3.500 de 1980, como también a 
los procedimientos propios de control allí existentes, que pudieran 
implementarse en forma colaborativa, para favorecer el control general de las 
reevaluaciones. De este modo considera factible lograr mejoras sustantivas en 
los correspondientes procesos que han sido observados en la Fiscalización. Es así 
como se solicitó a esta Superintendencia requerir a la Comisión Médicas del DL 
3.500 de 1980 las fechas de los primeros dictámenes de 174 personas para los 
cuales no tenía esa información y corroborar la fecha correcta del primer 
dictamen para otros 123 casos cuya fecha de dictamen era inconsistente. 

c) Respecto de los 581 casos que habían sido notificados para su reevaluación sin 
presentarse y de los 41 casos adicionales que no habían sido notificados para 
presentarse a su respectiva reevaluación, informó que ya se efectuaron las 
acciones conducentes al cumplimiento de las instrucciones impartidas por el 
Oficio N" 1.353 de 2013, de esta Superintendencia, en cuanto a notificar en tres 
oportunidades a las personas, para posteriormente determinar la suspensión del 
beneficio y su posterior extinción, si procediera, una vez trascurrido el plazo que 
la norma indica, en el evento que no se presenten a la reevaluación 
correspondiente. 

d) Por otra parte, ha de tenerse en consideración diversos factores que han 
afectado de una u otra forma el cumplimiento estricto de la norma, como por 
ejemplo: 

E! proceso de reevaluación en general era confuso para ese Instituto; un 
ejemplo de ello sería lo instruido por esta Superintendencia en los oficios N''s 
8.505 de 2011 y 24.904 del de 2012, en lo concerniente a la definición de la 
fecha para la reevaluación de la invalidez, como también, el tratamiento que se 
debe aplicar a los familiares de afiliados al DL 3500, entre otros. 

La normativa se encuentra más bien orientada a los procesos que 
ejecutan las Administradoras de Fondos de Pensiones, lo que en el IPS dificulta 
en forma importante el cumplimiento de los plazos señalados en la misma. 

e) Señaló que fortalecería el trabajo conjunto entre sus Divisiones Beneficios, 
Informática y Atención a Clientes, en cuanto a los controles internos que 
permitan cumplir en forma estricta con los procesos de notificación, y efectuaría 
las acciones tendientes a revisar la Data completa de las Pensiones Básicas 
Solidarias de Invalidez, para detectar todas las situaciones pendientes de 
reevaluación, en las cuales deberá requerir a esta Superintendencia la 
reevaluación fuera de plazo. De esa manera, las situaciones detectadas serían 
abordadas adecuadamente, adoptando las medidas correctivas que se 
requieran, de suerte tal que no estaríamos en presencia de situaciones 
irreversibles, sino por el contrario de casos cuyos efectos ese servicio público 
descentralizado puede jurídicamente revertir, contando con la información 
pertinente y la coordinación con esa Superintendencia. 

f) Reiteró que al igual que este Organismo, forma parte de la Administración del 
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Estado, lo que impone una mirada de coordinación, más que una orientación 
sancionadora, razón por la cual es la colaboración permanente entre ambos 
organismos la que debería presidir las relaciones entre ellas, teniendo como 
objetivo primordial la mejora permanente de la calidad de los servicios que el 
Estado debe otorgar a sus usuarios, fin conseguible, por cierto, con 
fiscalizaciones y orientaciones para corregir los defectos, sin necesidad de un 
criterio sancionador general, el que no va a la solución de los problemas de 
fondo, pues no importa la superación de éstos, con cuanta mayor razón si, como 
ese Instituto ha señalado en reiteradas ocasiones, no es una entidad privada, ni 
persigue el lucro, por lo que no puede verse en los errores o defectos que 
puedan ocurrir en esta entidad pública, y de manera subyacente, la idea de la 
búsqueda de una ganancia institucional en desmedro de los derechos de las 
personas, menos en el caso concreto, en el que se enfrentan situaciones de 
pagos indebidos eventuales, y no de negativa de derechos o perjuicios a los 
interesados. 

g) Sugirió la pronta implementación de la transmisión electrónica de información 
entre el IPS y las Comisiones Médicas, sobre lo cual existiría un proyecto que 
está en desarrollo por parte de esta Superintendencia. 

h) Consignó que en general ese Instituto mantiene su opinión jurídica, planteada 
en diversos informes y documentos dirigidos a esta Superintendencia de 
Pensiones, acerca de los alcances de las facultades de ésta en relación con 
aquél. 

i) Solicitó dejar sin efecto los cargos que se le han formulado en autos. 

7.- Que vistos los antecedentes agregados al expediente de investigación y los descargos 
del Instituto de Previsión Social, debe señalarse primeramente, que el artículo 55 de la 
Ley 20.255 prescribe de modo claro que el Instituto de Previsión Social tendrá, entre 
otras funciones, [ojdministrar el sistema de pensiones solidarias, conceder los beneficios 
que éste contempla, cesarlos o modificarlos. Del mismo modo, la primera frase del inciso 
primero de artículo 24 del mismo cuerpo legal dispone que [e]l Instituto de Previsión 
Social administrará el sistema solidario. En especial, le corresponderá conceder los 
beneficios que éste contempla, extinguirlos, suspenderlos o modificarlos, cuando 
proceda. Adicionalmente, la letra c) del 28 de la misma ley dispone que ios beneficios 
que otorga el sistema solidario se suspenderán, entre otros, [e]n el caso de los inválidos 
parciales, ante lo negativo del beneficiario de someterse a las reevaluaciones indicadas 
por las Comisiones Médicas de Invalidez, referidas en el artículo 17 de esta ley, para 
lograr su recuperabilidad. Para tal efecto, se entenderá que el beneficiario se ha negado, 
transcurridos tres meses desde el requerimiento que le efectúe el Instituto de Previsión 
Social, sin haberse sometido o las reevaluaciones; 

8.- Que de acuerdo a la normativa citada en el Considerando precedente, entre las 
obligaciones que la ley ha impuesto a ese Instituto en relación a los beneficios del Pilar 
Solidario, se encuentra la de cesarlos o extinguirlos, cuando así lo ha dispuesto la ley. 
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Por ello, tratándose del beneficio de Pensión Básica Solidaria de Invalidez que concede y 
administra ese Servicio, resulta una obligación ineludible no sólo que la pensión haya 
sido otorgada cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, previa calificación hecha 
por la respectiva Comisión Médica, sino que en caso de renuencia de los beneficiarios 
para reevaluarse, o si éstos han dejado de cumplir los requisitos para percibir el 
beneficio, debe acatarse el imperativo legal de suspender el mismo o de extinguirlo 
cuando así lo ha dispuesto la ley; 

9.- Que por su parte la letra c) del Capítulo Vil, Letra B, título V del Libro III del Compendio 
de Norma de esta Superintendencia dispone que los beneficios se suspenderán en los 
casos siguientes:... c) Negativa del beneficiario o someterse a las reevoluaciones 
indicados por las Comisiones Médicas de Invalidez, en el caso de los inválidos parciales. 
Se entenderá que el beneficiario se ha negado, transcurrido tres meses desde que el IPS 
efectuó el respectivo requerimiento por correo certificado al domicilio del beneficiario. Se 
entenderá efectuado el requerimiento del IPS a contar del tercer día siguiente a la 
recepción de la carta en la oficina de correos que correspondo. Se dejará sin efecto esta 
medida cuando el beneficiario se presente a reevaluar, siempre que lo efectúe dentro de 
los tres meses siguientes a la suspensión, en caso contrario se extinguirá el beneficio. 
Esta situación será informada por la AFP al IPS dentro de los tres días hábiles siguientes 
a aquel en que tomó conocimiento del hecho; 

10.- Que en conformidad a la reseña normativa hecha en los Considerandos 7° al 9° de esta 
Resolución, resulta evidente que la obligación de suspender o extinguir el beneficio 
Previsional de Pensión Básica Solidaria de Invalidez corresponde a ese Organismo 
Previsional, en su calidad de administrador de! respectivo beneficio. Por ello, sólo en 
caso que las irregularidades reprochadas en autos fueran imputables en todo o parte a 
terceros, podría eximirse de responsabilidad al Instituto de Previsión Social o atenuarse 
ésta; 

11.- Que en conformidad a lo prescrito en el artículo 17 de la Ley 20.255, la declaración de 
invalidez para los efectos de la concesión del Pensión Básica Solidaria de Invalidez 
corresponde a las Comisiones Médicas reguladas en el artículo 11 del DL N" 3.500 de 
1980. En consecuencia, tanto los dictámenes de calificación de invalidez, como los de 
reevaluación, son emitidos por la citadas comisiones, las que en conformidad a las 
normativa vigente comunican y remiten copia de los mismos - los dictámenes de 
calificación de invalidez - al Instituto de Previsión Social para los efectos de lo prescrito 
en los artículos 24, 28 y 55 de la Ley 20.255; 

12,- Que, por otra parte, para determinar la responsabilidad del IPS en las Infracciones 
investigadas, habrá de estarse a las instrucciones contenidas en el Libro I, Título III, Letra 
D, Capítulo III, las que disponen que sus normas se aplican a las solicitudes de pensión 
de invalidez de régimen, pensiones básicas solidarias de invalidez y solicitudes de 
calificación no conducentes a pensión. En consecuencia el procedimiento de 
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notificación a las entidades o instituciones pagadores de beneficios, entre las cuales 
está ese Instituto, se encuentra expresamente reglamentado, no existiendo confusión 
en cuanto al contenido de las normas y su alcance respecto de ese Organismo; 

13.- Que de acuerdo a lo señalado precedentemente y a las instrucciones citadas en el 
Considerando 12°, ese Instituto recibe por parte de las Comisiones Médicas las copias 
de los dictámenes de invalidez de los beneficiarios de Pensión Básica Solidaria de 
Invalidez, para efectos de registrar en sus sistemas la información de los respectivos 
beneficiarios y proceder a otorgar y administrar el respectivo beneficio. Por lo tanto, el 
sistema ha sido diseñado de manera tal que el IPS cuente con toda la información que 
requiere para corroborar que los destinatarios del citado beneficio previsional cumplen 
con los requisitos para su otorgamiento, o bien para citarlos para cumplir con su 
obligación legal de ser reevaluados, a efectos de determinar si se mantiene el grado de 
incapacidad y, en consecuencia, si corresponde o no extinguir el mismo. En este 
sentido, sólo podría justificarse el incumplimiento por parte del IPS a las instrucciones 
contenidas en el Libro III, Título V, Letra B, Capítulo Vil, Letra c) del Compendio de 
Normas del Sistema de Pensiones, si los organismos o entidades encargados de 
proporcionarle a ese Instituto la información que requiere para cumplir sus obligaciones 
legales en relación el beneficio previsional en análisis, no se la hubieran proporcionado 
o ésta hubiera sido errónea o incompleta; 

14.- Que para efectos de determinar si existe una justificación en los términos consignados 
en el considerando precedente, al incumplimiento por parte del IPS a las instrucciones 
cuya infracción le ha sido reprochada en autos, deberá señalarse primeramente que 
este Organismo Fiscalizador no ha detectado omisiones o inconsistencias en los 
dictámenes de calificación de invalidez que emiten las Comisiones Médicas, ni mucho 
menos de carácter masivo, que pudieran haber causado o influido en las irregularidades 
cometidas por ese Instituto. Por ello, en segundo lugar, si como desliza en el último 
párrafo de la segunda página de su escrito de descargos, habría detectado errores en 
los datos que le proporcionaban las Comisiones Médicas, que era responsabilidad de 
ellas analizar, corregir e informar a ese Instituto, correspondía precisamente al Instituto 
de Previsión Social haber probado en autos la efectividad de tal aserto. Sin embargo, el 
IPS no rindió prueba alguna que permita dar sustento a una posible responsabilidad de 
terceros - las Comisiones Médicas - en las irregularidades cuya responsabilidad se le ha 
imputado en autos, razón por la cual dicha alegación, ai no tener sustento probatorio 
alguno, deberá ser desechada; 

15.- Que corrobora lo señalado en el Considerando precedente, el hecho que mediante el 
oficio N° 8.505 de 2011, esta Superintendencia representó a ese Organismo el hecho 
que en sus sistemas informáticos no tenía registrada la fecha de emisión del dictamen 
que aprobó la respectiva invalidez, razón por la cual se le instruyó adecuar sus sistemas 
de modo de registrar dicha información, clave para administrar las pensiones básicas 
solidarias de invalidez. Más aún, mediante el oficio N" 24.904 de 2012, se le informó 
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que atendido a que debería haber tenido registrada la fecha de emisión de los 
dictámenes de invalidez (e indebidamente no la tenía), esta Superintendencia 
gestionaría, por única vez, la obtención de la mismas desde la Base de Datos de las 
Comisiones Médicas. Esto es, sólo por instrucciones y con la colaboración de esta 
Superintendencia ese Instituto comenzó la regularización de las anomalías detectadas, 
imputables únicamente - las irregularidades - a ese Organismo; 

16.- Que lo señalado en el Considerando precedente resulta pertinente también para 
desvirtuar la alegación de ese Instituto, en términos de que el proceso de reevaluación 
era en general confuso, aludiendo a que prueba de ellos serían los oficios N ŝ 8.505 de 
2011 y 24.904 de 2012 en lo concerniente a la definición de la fecha de reevaluación de 
la invalidez. Ello, desde el momento que dichos oficios representaban al IPS el 
incumplimiento de obligaciones esenciales e instruían la adopción de medidas 
correctivas - explicadas en el Considerando precedente - sin que de ellos se pueda 
desprender prueba alguna de una supuesta falta de claridad en el procedimiento de 
reevaluación, como sostiene ese Instituto en sus descargos; 

17.- Que en consecuencia, los errores para 174 casos respecto de los cuales no tenía la fecha 
de emisión del respectivo dictamen, como para los 123 que registraban fecha de 
dictamen inconsistente, son responsabilidad de ese Instituto. Más aún, sólo inició 
gestiones para subsanar los mismos como consecuencia de la fiscalización llevada a 
cabo por este Organismo, sin que con anterioridad haya realizado por iniciativa propia 
actividad alguna destinada a corregir la información incompleta o inconsistente que 
registraba. En este sentido, sólo mediante el oficio N° DN 9246/2012 de fecha 3 de 
octubre de 2012, y como consecuencia de los incumplimientos que le fueron 
representados mediante el oficio N" PYS-BIPS-16.333 de fecha 10 de julio de 2012, 
solicitó a esta Superintendencia la información para corregir los errores de los 174 y 123 
casos antes descritos; 

18.- Que respecto de los 581 beneficiarios de PBSI que habían sido notificados para 
presentarse a ser reevaluados, sin que concurrieran a cumplir dicho trámite y sin que se 
les suspendiera o extinguiera el beneficio, según correspondía y, respecto de los 41 
casos adicionales que no habían sido notificados {totalizando 621 casos respecto de los 
cuales se habrían eventualmente pagado beneficios indebidos) cabe señalar, que si bien 
es cierto en virtud del oficio N" 1.353 de fecha 12 enero de 2013, esta Superintendencia 
autorizó ia reevaluación extraordinaria de 474 de ellos, dicha autorización fue 
concedida al comprobarse las irregularidades cometidas por ese Instituto en el 
procedimiento de notificación a los beneficiarios para que concurrieran a reevaluarse, 
procedimiento que debió realizarse nuevamente. Con todo, para efectos del cargo 
formulado en autos, se considerará sólo el número de beneficiarios que luego de ser 
correctamente notificados y reevaluados, se les extinguió la Pensión Básica Solidaria de 
Invalidez al comprobarse que su porcentaje de incapacidad había disminuido bajo el 
grado que habilita para percibir este beneficio o bien que ésta había desaparecido. Esto 
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es, se considerará sólo el período de tiempo y monto de las pensiones que 
indebidamente percibieron desde la fecha en la que debieron ser reevaluados y no lo 
fueron (como consecuencia de las infracciones de ese Instituto) hasta la fecha en que el 
beneficio fue efectivamente extinguido; 

19.- Que de acuerdo a la información proporcionada por ese Instituto, una vez reevaluados 
los 474 beneficiarios, quienes como consecuencia de su irregularidad no fueron 
oportunamente notificados de su obligación de comparecer a reevaluarse, 7 de ellos no 
cumplían el requisito para continuar percibiendo la Pensión Básica Solidaria de 
Invalidez. Considerando la fecha en que debieron ser reevaluados y el número de meses 
que indebidamente continuaron percibiendo la pensión - que en definitiva no les 
correspondía pues en la reevaluación se comprobó que no cumplían el requisito para 
ello - los pagos indebidos por concepto de Pensión Básica Solidaria de Invalidez para 
todos ellos asciende a la suma de $5.953.703, como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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20.- Que lo descrito en los Considerandos precedentes permite acreditar de modo 
irrefutable, que debido a las infracciones cometidas por ese Instituto, 641 beneficiarios 
de Pensión Básica Solidaria de Invalidez no concurrieron a cumplir con e! trámite de 
reevaluación, debido a que ese Instituto no los citó para tales fines, desde el momento 
que la notificación que les hizo para tales efectos no fue hecha en la forma prescrita en 
la normativa vigente o porque derechamente no los notificó; 

21.- Que mediante oficio N" DN 11.431/2012/2012 de fecha 26 de diciembre de 2013, ese 
Instituto requirió autorización para reevaluar fuera de plazo a 474 beneficiarios de 
Pensión Básica Solidaria de Invalidez, justamente debido a que la forma en la cual 
fueron notificados incumplía las instrucciones vigentes en la materia o bien porque 
nunca fueron notificados. Adicionalmente solicitó autorización para reevaluar fuera de 
plazo a 41 beneficiarios respecto de los cuales nunca se despachó notificación alguna. 
Por ello, mediante nuestro oficio N° 1.353 de fecha 21 de enero de 2013, ese Instituto 
fue autorizado para reevaluar fuera de plazo a los beneficiarios de pensión antes 
indicados, atendido que el retraso en el proceso de reevaluación se había producido por 
un problema administrativo de exclusiva responsabilidad del Instituto de Previsión 
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Social. Del mismo modo, en el citado oficio se hizo presente las siguientes 
irregularidades: a) Incumplimiento al procedimiento de notificación que establece la 
normativa y que radica en notificar tres veces al beneficiario al término de los tres años 
siguientes al dictamen que le concedió la invalidez, para que concurra a reevaluarse; b) 
Incumplimiento del protocolo que instruye una primera acción de suspensión y luego, si 
a los tres meses siguientes la persona no se presenta a la reevaluación, mediando las 
respectivas notificaciones, se extingue el beneficio; c) Falta de precisión en los informes 
entregados a esta Superintendencia, especi'ficamente en lo que respecta a la 
suspensión y reactivación de los beneficios de 403 personas (número 4, del Oficio N" DN 
11.431/2012/2012); 

22.- Que la autorización otorgada por esta Superintendencia para que ese Instituto 
reevaluara fuera de plazo a 515 beneficiarios de Pensión Básica Solidaria de Invalidez 
(indicados en las letras c) y d) de su oficio de descargos), fue hecha con el exclusivo 
objetivo de corregir graves irregularidades en el proceso de reevaluación, sin que ello 
obste o limite de modo alguno a este Organismo para representar y, eventualmente, 
sancionar a ese Instituto por la irregularidades en las que ha incurrido, especialmente si 
se considera que ellas pueden implicar la utilización de recursos fiscales para el pago de 
beneficios que no correspondía seguir otorgando; 

23.- Que no puede dejar de representarse al Instituto de Previsión Social, adicionalmente a 
las irregularidades detectadas, la falta de rigurosidad y precisión en la información 
remitida a esta Superintendencia en la etapa de fiscalización - lo que le fuera 
expresamente representado mediante nuestro oficio N" 1.353 de fecha 21 de enero de 
2013 - lo que manifiesta una evidente falta de control y una deficiente gestión en el 
proceso de administración del beneficio de Pensión Básica Solidaria de Invalidez, que 
permite explicar, fundadamente, el origen de las irregularidades detectadas; 

24.- Que en conformidad a lo señalado en los Considerandos precedentes, ha quedado 
acreditado que el Instituto de Previsión Social no cumplió con su deber de notificar 
oportunamente a 621 beneficiarios de Pensión Básica Solidaria de Invalidez, lo que 
tiene su origen en hechos imputables única y exclusivamente a faltas de control y de 
adecuados procedimientos de gestión de ese Instituto. Cabe agregar a éstos, 174 casos 
respecto de los cuales no tenía la fecha de emisión del respectivo dictamen, como para 
otros 123 que registraban fecha de dictamen inconsistente, en circunstancias que dicha 
Información le fue oportunamente remitida por las Comisiones Médicas; 

25.- Que en consecuencia, resulta evidente que ese Instituto ha infringido, entre otras, las 
instrucciones contenidas el Libro III, Título V, Letra B, Capítulo Vil, Letra c) del 
Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, desde el momento que 
indebidamente, producto de sus infracciones, se ha debido aplazar la fecha de 
reevaluación de beneficiarios de Pensión Básica Solidaria de Invalidez, postergándose 
consecuencialmente la suspensión o extinción del beneficio respecto de aquellos casos 
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en que ello procedía; 

26.- Que una vez detectadas irregularidades en un fiscalizado, como aquellas objeto de 
autos, surge para esta Superintendencia el imperativo legal de investigarlas y, si el 
mérito de los antecedentes recopilados así lo exige, sancionar su ocurrencia, lo que 
constituye un imperativo legal al cual este Organismo de Control no puede renunciar 
sin dejar con ello de cumplir con los fines que le son propios. Desde este punto de vista, 
sin perjuicio de que la principal labor a la que debe estar dirigida la función de este 
Organismo, radica en que sus fiscalizados cumplan con las funciones que la ley les 
Impone y que implementen prontamente medidas correctivas en caso de detectarse 
irregularidades, también debe dirigir su labor a sancionar las infracciones que detecte 
en el funcionamiento de sus fiscalizados, especialmente, si como en este caso, ellas han 
significado pagos indebidos con cargo a un beneficio previsional que ya no correspondía 
pagar. Ello, teniendo presente no sólo el carácter punitivo que toda sanción lleva 
implícito, sino también el carácter orientador y la señal que para el fiscalizado implica la 
misma; 

27.- Que sin perjuicio de incumplir la normativa vigente respecto de los procesos de 
reevaluación de los beneficiarios de Pensión Básica Solidaria de Invalidez, como ha 
quedado acreditado en autos, para los efectos del presente procedimiento 
sancionatorio se considerarán, como se señaló en el Considerando 16, sólo los casos 
cuya pensión fue extinguida una vez reevaluados extraordinariamente fuera de plazo. 
Esto es, se considerará las pensiones percibidas por beneficiarios de Pensión Básica 
Solidaria de Invalidez en el lapso de tiempo que media entre la fecha en que debieron 
haber sido reevaluados (y no lo fueron como consecuencia de las irregularidades 
cometidas por ese Instituto) y la fecha en que extraordinariamente fueron reevaluados 
previa autorización de esta Superintendencia, concluyéndose que no les correspondía 
percibir el beneficio por no tener el grado de incapacidad que exige la ley. Esto es, se 
considerará el perjuicio que representa para el Fisco haber pagado pensiones básicas 
solidarias de invalidez para personas que si hubiesen sido reevaluadas en la 
oportunidad que señala la normativa vigente, se les habría extinguido el beneficio; 

28.- Que para los efectos señalados en el Considerando precedente, se estará a la 
información proporcionada por ese Instituto y descrita en el cuadro consignado en el 
Considerando 17° precedente, lo que permite acreditar que los beneficiarios de Pensión 
Básica Solidaria de Invalidez cuyas pensiones fueron en definitiva extinguidas, 
percibieron indebidamente el respectivo beneficio por un monto indebido total de 
S5.953.703; 

29.- Que de acuerdo a lo señalado en los Considerandos precedentes, ha resultado 
acreditado el cargo que se ha formulado al Instituto de Previsión Social, en cuanto no 
suspendió ni extinguió oportunamente la Pensión Básica Solidaria de Invalidez respecto 
de las personas individualizadas en el Considerando 17° de la presente Resolución, 
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importando ello un pago indebido por la suma de $5.953.703; 

RESUELVO: 

Aplícase al Instituto de Previsión Social, por la responsabilidad que le cabe en las 
conductas e infracciones descritas precedentemente, una multa a beneficio fiscal 
equivalente a 300 (trescientas) Unidades de Fomento. El pago de la multa antes 
señalada deberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 del D.F.L. N" 
101, de 1980, del fVlinIsterlo del Trabajo y Previsión Social. 

En contra de la presente Resolución procede el recurso de reposición 
administrativo establecido en los artículos 15 y 59 de la ley N° 19.880, que debe 
interponerse ante este Organismo dentro del plazo de cinco días computado en la 
forma dispuesta en el artículo 25 de esa misma ley, y el recurso de reclamación 
contemplado en artículo 58 de la Ley 16.395. 

Notifíquese. 

Superinterídente de Pe 
ACC/RlVID 
Distribución: 
- Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social 
- Sra. Superintendenta 
- Fiscalía 
- Intendente de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados 
- Intendente de Regulación de Prestadores Públicos y Privados 
- División Control de Instituciones 
- División Prestaciones y Seguros 
- División Financiera 
- División Administración Interna e Informática 
- División Estudios 
- División Desarrollo Normativo 
- División Comisiones Médicas y Ergonómica 
- División Atención al Usuario 
- Oficina de Partes 
- Archivo 
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