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SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Por medio de carta recibida el 12 de septiembre de 2OL7, la directiva de AFUSUP

presenta una ¡nterpretación de una Nota lnterna de Fiscalía (N" 253, de 10.05.2017) según la

cual podrÍa haber efectos sobre promociones funcionarias determinadas por resoluciones

fundadas d¡ctadas en años previos.

Hasta la recepción de esta carta no ha existido por parte de la autor¡dad de esta

Superintendencia ninguna ¡nterpretaclón parecida, a lo que se suma que ninguna unidad

administrativa de esta institución ha representado algún ¡nconven¡ente con la legalidad de las

resoluciones fundadas emitidas. Esto es, para esta Su perintendencia no han existido -salvo
hasta ahora por la opinión de AFUSUP- antecedentes que cuestionen las bases de las

promoc¡ones, encasilla mientos y cambios de escalafones de los funcionarios de esta instltución.

Ahora bien, ante la ¡nterpretación de AFUSUP tanto de esa Nota lnterna de Fiscalía como

de las normas que r¡gen a nuestra Superintendencia, puedo señalar lo s¡guiente.

Análisis jurídico

El D.L. 3551, de 2 de enero de 1981, fija las normas sobre remuneración y sobre personal

para el sector público. Esa disposición, en su artículo 12, establece los requisitos profesionales y

de experiencia que deben tener los funcionarios incorporados a los dist¡ntos escalafones de la

administración pública. Además, establece que "el Jefe Superior de las entidades en referencia

podrá eximir, por resolución fundada, a determinadas personas, del cumplimiento de los

requ isitos antes establecidos".

Ahora bien, el DFL 28, de 5 de abril del mismo año, fija el estatuto del personal de la
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Su per¡ntendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y determina su planta y régimen

de remuneraciones. Su artículo 6" señala que: "Para ser designado trabajador de la

Su perintendencia, en cualquier calidad, se requerirá el cumplimiento de los requ¡s¡tos

establecidos en el artículo 12 del decreto ley 3551, publicado en el Diario Oficial de 2 de Enero

de 1981. El personal será clasificado en los escalafones establecidos en dicho decreto ley

debiendo, para tal efecto, cumplir los requisitos respect¡vos, s¡n per.¡uicio de la facultad del

Super¡ntendente para exim¡r de su cumplimiento a determ¡nadas personas, por resolución

fundada."

Segu¡damente, el DFL N' 3, de 26 dejunio de 2008, establece en su artículo 2" los

requisitos para el ingreso y promoción en las plantas y car8os de esta Su perintendencia. A

diferencia de las normas antes citadas, no establece la facultad del Superintendente de eximir a
los funcionarios de esos requisitos.

Hasta la fecha de la Nota lnterna N" 253, la práctica de la Superintendencia fue permitir
que el Superintendente, por Resoluc¡ón Fundada, eximiera a los funcionarios de los requis¡tos
profesionales y de experiencia contenidos en el artículo 2 del DLF N'3. Ello se habría realizado

al amparo de las normas citadas del DL N" 3551. Dicha aplicación podría entenderse sobre la

base de que el DFL N"3, por ser norma especial, deja vigente las disposiciones de la normativa
general, en este caso el DL N" 3551. Al no contener el DFL N" 3 norma alguna sobre la facultad

de eximir a los funcionarios de los requis¡tos establecidos en su artículo 2", se aplicaría la norma

conten¡da en la ley general, esto es el artículo 12 del DL 3551.

De esta manera, la Nota lnterna N'253 examinó un caso puntual referido a un concurso,

estableclendo que no sería aplicable al respecto la norma del artículo 12 del DL 3551. Ello, por

cuanto la regla especial creada por el DFL N" 3 la 5u perintendencia, referida particularmente al

¡ngreso y promoción de las plantas y grados, no permitiría en ese caso la exención de requisitos.

Por lo tanto, debe estudiarse la forma de aplicar estas disposiciones en forma armónica

en casos futuros.

De esta forma es posible concluir que los actos de esta naturaleza realizados antes de la

fecha en comento se deben entender correctamente realizados a la luz de la interpretación
vigente a esa fecha. Ello, pues el artículo 52 de la ley 19.880 establece que los actos

administrativos no tendrán un efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias

favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros. Por lo tanto, la

interpretac¡ón administrativa de la Nota lnterna N" FIS-253 solo podría tener efectos para el

futuro.

Conclusiones

En consideración a lo planteado hasta aquÍ, que por lo demás resulta compatible con la
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práctica establecida por las autoridades de esta Su perintendencia, queda de man¡f¡esto que las

resoluciones fundadas referidas a promociones, encasillamientos y cambios de escalafón

dictadas en los años prev¡os son perfectamente regulares.

Ahora bien, en atenc¡ón a la legítima preocupación que pudiera haberse generado entre

los funcionarios por este tema, he ¡nstruido al Jefe de Gabinete a que distribuya el contenido de

este oficio a las jefaturas de la 5u per¡ntendencia de Pensiones. El objetivo es que se aclare que

cualquier interpretac¡ón de la Nota lnterna de Fiscalía, referida en su origen a un concurso

¡nterno, no tiene impacto retroactivo alguno sobre resoluciones fundadas dictadas por este

Organismo en la mater¡a en comento.

Sin otro particular, se despide atentamente,

os A MUÑOZ

Superinte ente de Pensiones#
ACR
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