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suDerintendencia de
Pehsiones NO 11 ¿

2 de Abril de 2018 = c

RESOTUCIóN
§

VISTOS: at Las facultades que la Ley confiere a esta 5u perintendencia, especialmente las contenidas
en el artículo 94 N's, 2,3 y 8 del D.L. N'3.500 de 1980 y en el artículo 47 N's 1, 2,6,7,8 y 10 de la

ley 20.255 y en los artículos 17 y siguientes del D,F.L. N" 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y

Previsión Social; b) Lo d¡spuesto en el artículo 2" de la Ley N'20.255; c) Lo establecido en el Capítulo

ll, Letra L, del Título V, Libro lll, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de esta

Su perintendencia; d) La Resolución N" 79 de 2 de octubre de2Ol7, de esta Superintendencia; e! Lo

previsto en los artículos 15 y 59 de la Ley N' 19.880; y 0 La Carta CE 10979 de A.F.P. Hab¡tat 5.A', de

12 de octubre de 2OL7; y

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante Resolución N'79 de 2 de octubre de 2OI7, por las consideraciones en ella

expresadas, esta Su per¡ntendencia aplicó a la Administradora de Fondos de Pens¡ones

Habitat S.A. una multa a beneficio fiscal equivalente a 400 (cuatrocientas) Unidades de

Fomento;

2.- Que, tal resolución t¡ene como antecedente principal el oficio reservado N" 2.677 de 8 de

febrero de 2017, mediante el cual esta Su perintendencia informó a la administradora
individualizada la apertura de un expediente de investigación, que rola con el N" 001-C-2017
y le formuló el cargo consistente en incurrir re¡teradamente en irregularidades en el

procedimiento de cálculo y determ¡nación de la pensión autof¡nanc¡ada de referencia (PAFE)

de sus pensionados, remitiendo información errónea al lnstituto de Previsión Social,

infringiendo de ese modo las normas contenidas en el Capítulo ll, de la Letra L, del Título V,

del Libro llldel Compendio de Normas del Sistema de Pensiones;

3.- Que, mediante carta cE 10979 de 12 de octubre de20L7,la A.F.P. Hab¡tat s.A. interpuso

ante esta Su perintendencia un recurso de reposición admin¡strat¡vo impugnando lo resuelto
y solicitando que lo acoja y revoque la resolución recurrida, deiando de ese modo s¡n efecto
la multa aplicada, por cuanto estima que su fundamento es vacío, inconsistente e

incoherente, parcial, arbitrario e ilegal;

4 Que, como primer argumento, sost¡ene que no comparte las consideraciones que esta

Su perintendencia habría tenido en vista para dictar su resolución sancionatoria, pues sería

¡ncoherente e infundada. Re¡tera los argumentos que esgrimió en su carta GG 108/2017 del

23 de febrero de2Of7, en el sentido que los cálculos de PAFE que realizó la administradora
lo hizo en función de la normativa disponible en ese momento, la que permitía

¡nterpretación y aplicación metodológica de cálculo en los términos que los aplicó;
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Que, refiriéndose a las consideraciones números 13 y 14 de la resolución objeto del recurso,
reafirma que la metodología de cálculo PAFE como los argumentos que sustentaron sus

descargos, están fundados no sólo en el capÍtulo de definiciones del sistema de pensiones

solidarias, sino también en las normas específicas del Capítulo ll de la Letra L del Título V del
Libro lll, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Concluye que ambos
contenidos son idénticos en lo sustancial, para lo cual transcribió en paralelo ambos
apartados normativos para apreciar las diferencias, manifestando que en ninguna de ellas

aparecen las definiciones y precisiones necesarias para efectuar el cálculo de la PAFE en los

térm¡nos que este organismo fiscalizador cree o entendería cómo se debe realizar;

Que, en el sentido señalado en la consideración anter¡or, la adm¡nistradora recurrente
afirma que las definiciones claves y determinantes para el cálculo de la PAFE, que no estaban
en la normativa y que sólo se generaron con la emisión de la norma de carácter general NCG

N" 186 y el oficio N" 2.379 de 21 de noviembre de 2016 y 6 de febrero de 2OI7,
respectivamente, guardan relación con tres aspectos:

Fecha en que un afiliado se ent¡ende pensionado, concepto que est¡ma fundamental
para determinar parámetros como UF, valor cuota, tasa de ¡nterés, edad actuarial de

benefi ciarios y afiliado.

b. Valorización del bono por hijo nacido vivo.

Valorización de bono de reconocimiento ingresado a la cuenta con posterioridad a la
fecha en que se pensionó el afiliado.

d. Recálculo de la PAFE por liquidación o reliquidación de bono de reconocimiento.

Que, seguidamente, la administradora recurrente señala que las dudas respecto a la

metodología de cálculo habrían comenzado a surgir a propósito del oficio N" 10.998 de 18 de
mayo de 2015, mediante el cual esta Su perintendencia le representó la situac¡ón de una
pensionada, quien reclamó por errores de cálculo en la determinación del monto de la PAFE

y los resultados de la fiscalización destinada a validar la cons¡stencia de la PAFE informada al

lnstituto de Previsión Social. Antes de esa fecha, agrega, los puntos cuestionados por esta
Superintendencia a los cálculos PAFE remitidos por la adm¡n¡stradora recurrente al lnst¡tuto
de Previsión Social, solamente decían relación con PAFE cero para pensionados acog¡dos al

artículo 17 transitorio del D.L. N" 3.500 de 1980 y casos de PAFE no informadas al referido
lnstituto, los que corrigió;

6,-

a

c

7.-

8.- Que por último, reclama que en la resolución
pronunciarse sobre las alegaciones expresas,
administradora en sus desca rgos;

recurrida esta Superintendenc¡a om¡tió
claras y prec¡sas esgrimidas por la
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9 Que, en relación con el primer argumento de la administradora, en el sentido que la
resolución recurrida sería infundada, que serían incoherentes las consideraciones que

contiene, éste será desestimado, porque tanto la formulación de cargos como la posterior

resolución están fundados en hechos irregulares en que incurrió la administradora
recurrente al calcular la PAFE para sus pensionados, c¡rcunstanc¡as que se encuentran
debidamente acreditadas en autos, como se verá en las s¡Suientes consideraciones;

10.- Que, efectivamente, por oficio ordinario N" 10.998 de 2015, esta Superintendenc¡a

representó a la administradora recurrente la situación de una pensionada, quien reclamó por

errores de cálculo en la determinac¡ón del monto de la PAFE e ¡nició una fiscalización más

general sobre la materia. Esta ¡nvest¡gac¡ón permit¡ó verificar los errores e irregularidades
que poster¡ormente concluyeron en la formulación de cargo y sanción objeto de su recurso.

En consecuencia, este organismo fiscalizador no puede acoger el otro argumento de la
administradora en orden a que esa comunicación vino a confundir su conocimiento de la

normas pertinentes, generándole dudas sobre la metodología de cálculo de la PAFE que

antes no tenía, puesto que en ella se le representó un caso objetivo, concreto, de error
evitable que después corrigió, En el hecho, cabe recordar que mediante carta CE 7824 de 2

de septiembre de 2015, la administradora recurrente explicó lo s¡gu¡ente:

Respecto o Pofes notificodos o lo Sro. Rodríguez, letro b) del oficio, cabe señolar que se

inJormoron en tres períodos, detallados a continuoción, siendo la último PoÍe (5,18 UF) el

volor válido o la fecha (se incluye cálculo).

Petíodo
lnformodo

Mto.
PoIe

Fecho

Solicit
Fecho Noc, Edqd

Periodo
lnfomodo

201205 o,75 16-11-2009 08-01-1950 62 No corrcspond¡a cólculo no tenio edod legal

2015U 3,06 16-11-2009 08-01-1950 65 5e ¡nÍomó lo pens¡ón colculodo según

onuol¡dod

201505 5,18 16-11-2009 08-01-1950 65 Se h¡zo coüección en bose s soldo

11.- Que, de la explicación transcr¡ta en la consideración precedente no cabe sino concluir que

A.F.P. Hab¡tat S.A. debió calcular en tres oportunidades la PAFE de la afiliada reclamante,
puesto que en las dos primeras ocasiones incurrió en errores que pudo evitar de haber

observado la normativa pertinente. Pr¡mero, la informó cuando la afiliada contaba con

sesenta y dos años de edad, en circunstanc¡as que correspondía que lo hiclera cuando

cumpliera el requisito etar¡o para acceder al beneficio solidario de la Ley N" 20.255, esto es, a

los sesenta y cinco años de edad, conforme prescriben los numerales ii y iii, del literal e), del

número 19., del Capítulo l, Letra L, del Titulo V, del Libro lll, del Compendio de Normas del

S¡stema de Pensiones. Luego, al hacerlo en la fecha pertinente, incurrió en un nuevo error,
pues informó la pensión calculada según anualidad, en lugar de hacerlo sobre la base del

saldo de la cuenta de capitalización individual, como procedía. En efecto, la sola definición
legal de la PAFE, contenida en la letra g) del artículo 2'de la Ley N" 20.255 resultaba

suficiente para calcularla correctamente, cuyo tenor es el siguiente:
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"g) Pensión outofinonc¡odo de referencio pora determinor lo pensión base, es oquella que se

colculorá como uno rento v¡tol¡cio inmedioto del decreto ley N" 3.500, de 7980, sin

condiciones especioles de cobertura, considerando lo edad, el grupo fomilior y el totol del
soldo ocumulado en la cuentd de caoitolizoción individuol. que el beneficiorio tengo a lo

fecho de pens¡onorse por vejez o involidez de ocuerdo al referido decreto ley, incluido, cuondo

correspondo, lo o los bonificociones estoblecidos en el ortículo 74 más el interés reol que hoyo

devengodo o dicho fecho. Poro este cálculo se utilizorá lo toso de interés promedio implicito
en los rentos vitolicios de vejez, otorgodos de conformidod al decreto ley N" 3.500, de 1980,

en los últimos seis meses ¡nmediatomente onteriores o oquel en que el beneficiorio se hoya
pensionodo por vejez.

En el saldo señolodo en el inciso dnter¡or, no se incluirán los cotizaciones voluntorios, los

depósitos de ohorro previsionol voluntorio, el ohorro previsionol voluntorio colectivo ni los

depósitos convenidos o que se reliere el decreto ley N" i.50O, de 1980.

El monto de lo pensión outot'inanciodo de referencia se expresará en unidodes de fomento ol
volor que tengo o la fecho en que el beneficiorio se pensione por vejez.

Con todo, el recálculo del complemento solidario y de lo pensión finol, se realizará en lo
mBño oportunidod en que se reajuste lo pensión básico solidorio de vejez o la pensión

máximo con oporte solidorio. De iguol modo, se recolculará el complemento solidorio y lo
pensión bose cuondo el beneficiorio comience a percibir uno nuevo pensión de sobrevivencia
de conformidad al decreto ley N' 3.500, de 7980, y cuando procediere otorgar una pensión de

sobrevivencio o un beneficiorio de oquellos estoblecidos en el ortÍculo 5" del citado cuerpo
legal, que hubiese odquirido dicho cotidod en forma posterior a la fecho det cálculo originol." 1

72.- Que en el mismo sentido señalado precedentemente, lo establecen las normas contenidas
en la letra a) del numeral 4., del Capítulo l, Letra A y en el numeral 1., del Capítulo ll, de la

Letra L, ambas del Libro V, del Compendio de Normas del Sistema de Pens¡ones. Sin

embargo, en el caso en cuest¡ón, la administradora no aplicó dicha normativa. Más aún, en la
misma carta CE 7824 de 2015, A.F.P. Habitat S.A. explicó lo siguiente: "En reloción o lo letro
c), donde solic¡to se explique el error operocional que generó el cálculo incorrecto, puedo

indicor que correspondió o un error de lógico de extrocción de lo información, (toles como
saldo, edod, etc.), situación que se ha ido corrigiendo con lo implementoción de nuevos

controles sobre los variobles que se ut¡lizon en el cálculo de Pofe.";

13.- Que, a mayor abundamiento de lo señalado en las consideraciones precedentes, debe
tenerse presente que los errores en que incurrió la administradora para determinar la PAFE

de la afiliada que reclamó ante esta Su per¡ntendencia, estaba reiterado en muchos otros
casos de aquellos que le fueron remitidos para análisis. Así, en carta CE 

-1704 de 4 de agosto
de 2015, la administradora recurrente reconoció alrededor de 1.500 casos que informó al

lnstituto de Previsión Social antes de que los pensionados cumplieran sesenta y cinco años

de edad;

r 
Lo destacado es nuestro
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!4.- Que, de igual modo y, como es de conocimiento de la recurrente, sólo el inicio de la
fiscalización perm¡tió verificar un total de 1,280 casos con errores en la extracción del saldo

de la cuenta de capitalización individual; en otros 3.500 casos no consideró en el saldo de la

cuenta individual el valor del Bono de Reconocimiento, para determinar la PAFE. Para este

efecto, las normas legales y adm¡nistrativas resultaban suficientes para incluirlo en su

cálculo, sin embargo, A.F.P. Hab¡tat S.A. no lo hizo, incumpliendo con ello las normas que

regulan la forma de cálculo de la PAFE;

15.- Que otros errores e irregularidades comet¡dos por A.F.P Habitat S.A. dicen relación con casos

de pensionados posteriores al 1 de julio de 2008, en los que informó PAFE con valor cero,

con pens¡ones percibidas en retiro programado de un monto mayor a la PMAS. En tales

casos, claramente no utilizó el saldo de la cuenta individual que correspondía, De igual modo

ocurrió para pensionados que optaron por renta temporal con renta vitalicia diferida o que

cambiaron modalidad de pensión. Estos hechos fueron representados a la admin¡stradora,
citando ejemplos de tales errores, mediante oficio ordinario N" 23.179 de 8 de octubre de

2015, haciéndole presente que, independiente de la modalidad de pensión a la cual opten
estos pens¡onados, la determinación e información de la PAFE es responsabilidad de las

administradoras y no de las compañías de seguros en los casos de rentas vitalicias normales

o diferidas;

16.- Que, respecto de las PAFE que recalculó e informó al lnstituto de Previsión Social en el mes

de diciembre de 2015, incurrió en nuevos errores. Entre otros, determinó PAFE a afiliados
pensionados antes del 1 de julio de 2008 y que optaron por modalidad de renta vitalicia, en

c¡rcunstanc¡as que la letra e) del Capítulo ll, de la Letra ! Título V. del Libro lll del Compendio

de Normas del Sistema de Pensiones - que la admin¡stradora estima insuficiente -
expresamente dispone que, en el caso de pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia, la

PAFE será iBual al monto de la renta vital¡cia contratada, de modo que el incumpl¡m¡ento de

esta norma es ev¡dente;

17.- Que, todas las irregularidades que se vienen describiendo, por lo demás, reconocidas por la

adm¡n¡stradora, han acreditado debidamente la formulación de cargos y la determinación
poster¡or de sancionar a la recurrente;

18.- Que, seguidamente, conforme se viene razonando, lo dicho desvirtúa también el segundo

argumento del recurso de la administradora, respecto de sus alegaciones contra las

consideraciones números 13 y 14 de la resolución recurrida, en el contexto sobre la supuesta

insuficiencia de las normas vigentes a la data de los hechos reprochados, para evitar los

errores e irregularidades en que incurrió y que se encuentran ejemplificados en las

mot¡vaciones precedentes. Cabe reiterar en consecuencia que, en opinión de este organismo

fiscalizador, carecen de asidero las afirmaciones de la administradora pretendiendo explicar

sus errores e irregularidades en supuestas falencias de las normas que regulaban la materia.

Más aún, su falta de objetividad es tan evidente que en sus actuales reclamaciones no

reconoce haber incurrido en irregularidades, al punto que las denomina diferencios. Así,

nada tiene de incoherente lo aseverado por este organismo fiscalizador, puesto que la

recurente sí incurrió en irregu la ridades, que le fueron reprochadas, conforme se ha descrito
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precedentemente, ¡ncumpliendo la normativa ex¡stente a la época, la que era suficiente
para salvar tales hechos, de haberlas observadoi

19.- Que, en cuanto a las alegaciones referidas al hecho que n¡nguna de las normas contenidas en
el Capítulo I de la Letra A del Título V, del Libro lll del Compendio de Normas del Sistema de
Pensiones, ni en las del Capítulo ll de la Letra L, del mismo Título V, ya citado, aparecen las

definiciones y precisiones claves y necesarias para efectuar el cálculo de la PAFE, relativas a:

a) Fecha en que un afiliado se ent¡ende pensionado; b) valorización del bono por hijo nacido
vivo; c) valorización de bono de reconocimiento ingresado a la cuenta con posterioridad a la

fecha en que se pensionó el afiliado y d) recálculo de PAFE por liquidación o reliquidación de
bono de reconocimiento, tampoco pueden ser atendidas, como se verá;

20.- Que, en efecto, este organismo fiscalizador no acogió los ar8umentos descritos en la

consideración precedente, primero, porque las irregularidades reprochadas no guardan
relación con esos elementos conforme se ha descrito y ejemplificado precedentemente. En

segundo lugar, porque en relación al primer elemento que reclama, eslo es, lo fecho en que
un ofiliodo se entiende pensionodo, la administradora podía recurr¡r a los capítulos
pertinentes del compendio normat¡vo para el tipo de pensión que no estuv¡era contemplado
en las normas part¡culares de la PAFE (principio de especialidad), circunstancia que sólo
habría sido necesaria para las pensiones de vejez normal, puesto que las pensiones de vejez

antic¡pada, invalidez y pensionados antes y después del 1 de julio de 2008, estaban reguladas
como casos especiales en las normas del capítulo específico de PAFE. Esta c¡rcunstanc¡a fue
advertida a las AFP med¡ante oficio ordinario N" 2.379 de 6 de febrero de 2O77,luego de un
requerimiento de la Asociación Gremial de AFP;

27.- Que, por último, las pretensiones de A.F.P. Habitat S.A. de amparar absolutamente sus

irregularidades en la normativa complementaria que esta Super¡ntendencia puso en
discusión e implementó a fines de 2016, carecen de toda lógica y objetividad, porque las

normas complementarias a que alude guardan relación con el recálculo de las PAFE en
c¡rcunstancias especiales y específicas que obligan a hacerlo, pero no al cálculo de la misma
que no ha variado. En la especie los casos que le fueron reprochados, según se ha descrito en
el cuerpo de la presente resolución, no requerían norma complementaria ni aclaratoria para

su correcta determinación, por ello llama la atención que la administradora no reconozca los

errores en que incurrió en la determinación de la PAFE respecto de sus pensionados.

22,- Que, con el mér¡to de las consideraciones que anteceden, no resulta procedente acoger la

reposición interpuesta en la forma sol¡citada. Sin embargo, si bien en el universo de casos

reprochados a la administradora, esta Su perintendencia no incluyó reliquidaciones por
concepto de bono por hijo, reliquidaciones o recálculos de bonos de reconocimiento después
de pensionados los t¡tulares de los mismos, como quiera que estas mater¡as fueron
abordadas en las normas complementarias ya referidas, e invocadas por la recurrente, este
organismo fiscalizador reconsiderará la sanción aplicada, sólo parcialmente, pues no permite
desvirtuar el cargo que le fuera formulado, existiendo, además, una sanción previa sobre la
misma mater¡a, contenida en la Resolución N" 62 de 9 de septiembre de 2013, de este
origen, considerada en la consideración décimo sexta de la resolución recurrida;
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RESUETVO:

Acoger parcialmente el recurso de reposición administrativo de autos y rebaiar el monto de
la multa aplicada a la A.F.P. Hab¡tat S.A. mediante la Resolución N" 79 de 2017, fijándola en
300 (trescientas) Unidades de Fomento.

Notifíquese.

W*-fi=4'
ACR/4//MBC
Distribución:

os MUÑOZ
Superi nte de Pensiones

- 5r. Gerente General A.F.P. Hab¡tat S.A.
- Sr. Superintendente
- Sr. Jefe de Gabinete
- Fiscalía
- Sr. lntendente de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados
- Sra. lntendenta de Regulación de Prestadores Públicos y Privados
- División Control de lnstituciones
- División Prestaciones y Seguros
- D¡v¡sión F¡nanciera
- División Administración lnterna e lnformática
- División Estudlos
- División Desarrollo Normativo
- División Comisiones Médicas y Ergonómicas
- División Atención y Servicios al Usuario
- Oficina de Partes
- Archivo
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