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HAT.: Administradora de Fondos de 
Pensiones Sdrlta Maria S A no 
est-tt obligada <1 p;:¡gar a los 
eJecutivos de cuenta que le 
pr~slan sPrviCios el premio 
por perblstencla de payos de 
cotizaciones prev1s1onales 
conven11..lo en un dnexo de sus 
contratos de lrabaJo y que el 
empleador suspend1ó a contdr. 
de mayo pasado, una vez modi
ficada la normat1va que r1ge 
los traspasos de ldb cuentas 
de cap1 tal 1zac1ón lnd1v1dual 
de los af1l1ados. 
Reconsi,Jera 1nslrucctones NQ 
548, de 13.07.98, de la Ins
pección Provincial del Trabajo 
de Valparal&o. 

ANT.: 1) Oficio NQ 1496, de 24.08.-
98, ,Jc la Inbpecclón Provin
cial del Trabajo de Valparal
so. 
2) Solicitud de 17.07.98, dP 
Administradora de Fondos de 
Pensiones Santa Maria S.A. 

FUENTES: 
Cód1go ClVJl, arllculo 1545. 

CONCORDANCIAS: 

sANTrAco. ~4 Nnv mga 

A SR RAUL BUSTOS CASTILLO 
FISCAL DE ADMINISTRADORA DE FONDOS 
DE PENSIONES SANTA MARIA S.A. 
CLASIFICADOR 25, CORREO 9 
SANTIAGO/ 

Mediante la presentación del 
antecedente 2) se sol1c1ta la recon~ideración de lds tnstrucctone& 
NQ 548, de 13 de julio del presente a~o, a trdvés de las cuales el 
f1scal1zador dependiente de la Inspección Prov1nc1al del TrabaJo de 
Valparaiso señora Sonia Norambuena Alvarez ordenó a Administradora 
de Fondos de Pens1ones Santa Maria S.A. pagar a los ejecul1vos de 
cuenta que prestan servicios para dicha entlddd en la Agencia dP 
Rancagua, 1nd1Vldual1zados en la nómina anexa a dicha iustruccióu, 
la remuneración denominada "Premio por persistencia de pago de 
cot1zac1ones prev1s1onales", conven1da en un anexo de sus contratos 
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de trabaJo, que el Pmpleador suspend16 a contar de mdyo pa&ado, una 
vez modtftcada la normattva que rtqe los tra~paso; de la3 cuenlils 
de capitalización Indtvidual de los aftltallo&, mtJs la5 corres
pondientes tmpos1r1oneH prevt~Jonales 

Al respecto, cúmplPme Informar a Ud 
lo siguienle. 

De los antecedentes que obran en 
poder de esta Dirección consta que en agosto de 1996, Admtntstra
dora de Fondos de Pens1ones Sclnla Maria S.A. establPcló en el 
Sistema de remuneraciones de los eJecutivos de cuenta o vendedores 
que prestan servic1os para elld el estipendio denominado "Premio 
por Persistencia de Pago de Cotizariones Prev1s1onales" 

El beneficio aludido se c.onvino en un 
anexo del cor1trato de trabaJo de los referidos dependientes en los 
términos siguientes: 

"El Traba;ador rec.1 b1 rá un Premio por 
la Persistencia de Pago de Cotizaciones de los Afiliados Traspasa· 
dos por él a la Adminlstradora, que se pagará de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 

"A partir del octavo mPs, contado 
desde el mes de la suscripCión y hasta el mes décimo noveno, el 
Trabd}ddor percibirá un 0,5% mPnsual de la remuneración Imponible 
cotizada por el Afiliado, por el pago del pt'rfodo de cotización 
corrPspondiente al primer mes de permanencia en la Administradora 
y as! suce.31 vamente, hasta la rorrespondlente al mes décuno 
segundo. 

"El pago anter 1 ormente desee 1 to se 
suspenderá en el mismo mes que la Administradora reciba una 
notJflcaclón y acepte el' '(raspaso de la Cuenta IndiVIdual del 
Afiliado, cuando el Trabajador deje de prestar servicios a santa 
Maria, ó cuando se produzca un cambiO en la Normativa que rige los 
Traspasos". 

El tenor del precepto contractual 
precedentemente transcrito autoriza para soslener que las parles 
acordaron su&pender el pago del henpflcio de que se trata en caso 
que la Administradora acepte el traspaso de la cuenta individual de 
un afiliado, que el trabajador respectivo deJe de prestar servicios 
para la empresa o cuando se produzca un cambio en la normativa q11e 
r1ge los traspasos. 

En otros términoc;, el pago del Premio 
por persistencia de pago de collzdciones, e5tá condlcionallo, en 
conform1 dad a la cláusula contractual preinserta, entre otras 
circunstancias, a que no se produzca 11n cambio en la normal1va que 
rige los traspasos. 
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Ahora b1en, de los dntccedenles que 
obran en poder de esta Dirección, entre ellos el Informe em1t1do 
el 17 de agosto del presente año por el fiscalizador actudnte señor 
Dante] Donoso Cancu10, aparece que J¡¡ condtcJón <ie vigencia del 
preJfllO de que se trata conbi&tente en ld I nex1stencia de una 
modificación de la normat1va sobre traspasos obedeció a que en la 
Eec.ha en que &e otorgó el beneficio era inminente la dictación de 
nuevas normas relativas al traspdso de las cuentas de capttaliLd
ción individual de los afiliados con el obJetivo de reducir el 
nómero de traspasos en el nuevo sistema de pensiones, a través del 
establPcimiento de requisitos que impliquen una mayor permanencia 
del afiliado en su A.F.P., de suerte que, ampliado por imperativo 
legal el periodo de permanencia obligatoria en la Administradora, 
se desvirtúa el motivo que se tuvo en consideración para otorgar el 
Incentivo en cuestión. 

Fue as 1 como mediante CIrcular NQ 
998, de 31 de uctubre de 1997, la Superintendencia de Administra
doras de Fondos de Pensiones Introdujo mod1Eicac1ones a la norma
tiva sobre trdsp.:lso de uf1llados de und A.F P. i'l otra, establoo:
ciendo formalidades especiale& para la suscripción y control de las 
órdenes de traspaso, a saber: adJuntar a la Admtnistrddor¡¡ ant1gua 
eop1a de la orden de traspaso, sendas fotocopias de la cédula 
nacional de Identidad y de la últimd cartola cudtrimestral resumida 
o detallada de la Administradora donde registra afilidClón v1gente. 

Ahora bien, anall zando lo'3 hechos 
expuestos precedentemente a la luz de la disposiCión Incluida en 
los anexos de los contratos de trabajo de los dependientes cuya 
situación es materia del presente informe, es posible so5tener que 
en la especie ha concurrido una de las s1tuacione5 que, de acuerdo 
a ld norma contractual aludida, hdbilltan a la empresa para 
suspender el pago del beneficio de que se trata, cual es, el cambio 
o modificación de ld normativa que rige lo& traspasob, de suerte 
que, la Administradora al'suspenderlo, ha dado cumplimiento a lo 
conven1do con los trabajadores, actuando conforme a derecho, en el 
marco de lo prevenido por el articulo 1545 del Código Civil, en 
conform1dad al cual: 

"Todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes y no puede ser 111Val1daclo 'Hno por 
su consentlm1ento mutuo o por causas legales". 

En consecuencta, 3obre la base de la 
disposición legal CItada y de las consideraciones formuladds, 
cúmpleme Informar que Adm1n1stradora de Fondos de Pensiones Santa 
Maria S.A. no está obligada a pagar a los ejecutivos de cuenta que 
le prestan servicios, el Premio por persistenLla de pagos de 
cotizaciones previsionales convenido en un anexo de sus cor•tratos 
de trabaJo y que el empleador suspendió a contar de mayo pasado, 
una vez modificada la normativa que rige los traspasos de las 
cuentas de capitalización individual de los afiliados, mediante 
Circular NQ 998, de 31 de octubre de 1997, de la Superintendencia 
de Administradoras de Fondos de Pensiones 
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Se reconsldPra la~ 1nstrucc1one& N9 
548, de 13 de JUllo de 1998, 1mpartidds por la Ir1specc16n Provin
cial del TrabaJo de Valparaiso. 
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