
ANEXO. DECRETO LEY QUE ESTABLECE
NUEVO SISTEMA DE PENSIONES*

TÍTULO I
Nor mas gene ra les

Artícu lo 1o. Créa se un Sis te ma de Pen sio nes de Ve jez, de Inva li dez y So bre vi -

ven cia de ri va do de la ca pi ta li za ción in di vi dual que se re gi rá por las nor mas de

la pre sen te ley. 
La ca pi ta li za ción se efec tua rá en or ga nis mos de no mi na dos Admi nis tra do ras

de Fon dos de Pen sio nes. 
El Esta do ga ran ti za pen sio nes mí ni mas de ve jez, in va li dez y so bre vi ven cia a

to dos los afi lia dos al Sis te ma que cum plan los re qui si tos es ta ble ci dos en es te
cuer po le gal. 

Artícu lo 2o. El ini cio de la la bor del tra ba ja dor no afi lia do ge ne ra la afi lia -
ción au to má ti ca al Sis te ma y la obli ga ción de co ti zar en una Admi nis tra do ra de

Fon dos de Pen sio nes, sin per jui cio de lo dis pues to pa ra los in de pen dien tes. 
La afi lia ción es la re la ción ju rí di ca en tre un tra ba ja dor y el Sis te ma de Pen -

sio nes de Ve jez, Inva li dez y So bre vi ven cia que ori gi na los de re chos y obli ga cio -
nes que la ley es ta ble ce, en es pe cial, el de re cho a las pres ta cio nes y la obli ga -
ción de co ti za ción. 

La afi lia ción al Sis te ma es úni ca y per ma nen te. 
Sub sis te du ran te to da la vi da del afi lia do, ya sea que se man ten ga o no en ac -

ti vi dad, que ejer za una o va rias ac ti vi da des si mul tá neas o su ce si vas, o que cam -
bie de Insti tu ción den tro del Sis te ma. 

Ca da tra ba ja dor, aun que pres te ser vi cios a más de un em plea dor, só lo po drá
co ti zar en una Admi nis tra do ra. 

El em plea dor de be rá co mu ni car la ini cia ción o la ce sa ción de los ser vi cios de 
sus tra ba ja do res, a la Admi nis tra do ra de Fon dos de Pen sio nes en que és tos se
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*  El Decre to fue dic ta do por la Jun ta de Gobier no de la Re pú bli ca de Chi le en San -
tiago de Chi le, el 4 de no viem bre de 1980, con ba se en lo dis pues to en los de cre tos le yes 
nú me ros 1 y 128, de 1973; 527, de 1974; y 991, de 1976. Iden ti fi ca ción nor mal: DL
3500; fe cha de pu bli ca ción: 13.11.1980; fe cha de pro mul ga ción: 04.11.1980; or ga nis -
mo: Mi nis te rio del Tra ba jo y Pre vi sión So cial; es ta do: ori gi nal.    
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en cuen tren afi lia dos, den tro del pla zo de trein ta días con ta dos des de di cha ini -
cia ción o tér mi no. 

El tra ba ja dor de be rá co mu ni car a su em plea dor la Admi nis tra do ra en que se
en cuen tre afi lia do o de ci da afi liar se, den tro de los trein ta días si guien tes a la ini -
cia ción de sus ser vi cios. Si no lo hi cie re, el em plea dor cum pli rá la obli ga ción a
que se re fie re el ar tícu lo 19, en te ran do las co ti za cio nes en la Admi nis tra do ra que 
de ter mi ne en con for mi dad al re gla men to. 

Las Admi nis tra do ras no po drán re cha zar la so li ci tud de afi lia ción de un tra -
ba ja dor for mu la da con for me a es ta ley.

TÍTULO II

De los bene fi cia rios y cau san tes

Artícu lo 3o. Ten drán de re cho a pen sión de ve jez los afi lia dos que ha yan cum -
pli do se sen ta y cin co años de edad si son hom bres, y se sen ta años de edad, si son

mu je res, sin per jui cio de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 71.
Artícu lo 4o. Ten drán de re cho a pen sión de in va li dez los afi lia dos que, sin

cum plir los re qui si tos pa ra ob te ner pen sión de ve jez, y a con se cuen cia de en fer -
me dad o de bi li ta mien to de sus fuer zas fí si cas o in te lec tua les, pier dan a lo me -

nos, dos ter cios de su ca pa ci dad de tra ba jo.
Artícu lo 5o. Se rán be ne fi cia rios de pen sión de so bre vi ven cia, siem pre que no 

go cen de otra pen sión pre vi sio nal, los com po nen tes del gru po fa mi liar del cau -
san te, en ten dién do se por tal, el o la cón yu ge so bre vi vien te, los hi jos le gí ti mos,

na tu ra les o adop ti vos, los pa dres y la ma dre de los hi jos na tu ra les del cau san te.
Ca da afi lia do de be rá acre di tar, an te la res pec ti va Admi nis tra do ra, la exis ten -

cia de sus even tua les be ne fi cia rios, por los me dios le ga les per ti nen tes. 
Artícu lo 6o. La cón yu ge so bre vi vien te, pa ra ser be ne fi cia ria de pen sión de

so bre vi ven cia, de be ha ber con traí do ma tri mo nio con el cau san te a lo me nos con
seis me ses de an te rio ri dad a la fe cha de su fa lle ci mien to o tres años, si el ma tri -

mo nio se ve ri fi có sien do el cau san te pen sio na do de ve jez o in va li dez. 
Estas li mi ta cio nes no se apli ca rán si a la épo ca del fa lle ci mien to la cón yu ge

se en con tra re em ba ra za da o si que da ren hi jos me no res co mu nes. 
Artícu lo 7o. El cón yu ge so bre vi vien te, pa ra ser be ne fi cia rio de pen sión de

so bre vi ven cia, de be ser in vá li do en los tér mi nos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 4o. 
Artícu lo 8o. Los hi jos pa ra ser be ne fi cia rios de pen sión de so bre vi ven cia, de -

ben ser sol te ros y cum plir uno de los si guien tes re qui si tos: 

a) Ser me no res de 18 años de edad; 
b) Ser ma yo res de 18 años de edad y me no res de 24, si son es tu dian tes de

cur sos re gu la res de en se ñan za bá si ca, me dia, téc ni ca o su pe rior. 
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La ca li dad de es tu dian te de be rá te ner la a la fe cha del fa lle ci mien to del cau -
san te o al cum plir los 18 años de edad; y 

c) Ser in vá li do, cual quie ra sea su edad, en los tér mi nos es ta ble ci dos en el ar -

tícu lo 4o. 
Pa ra es tos efec tos, la in va li dez pue de pro du cir se des pués del fa lle ci mien to

del cau san te, pe ro an tes de que cum pla las eda des má xi mas es ta ble ci das en la le -
tra a) o b) de es te ar tícu lo, se gún co rres pon da. 

No obs tan te lo dis pues to en el ar tícu lo 5o., los hi jos po drán ser be ne fi cia rios
de pen sio nes de so bre vi ven cia cau sa das por am bos pa dres.

Artícu lo 9o. Las ma dres de hi jos na tu ra les del cau san te ten drán de re cho a

pen sión de so bre vi ven cia si reú nen los si guien tes re qui si tos: 

a) Ser sol te ra o viu da; y 

b) Vi vir a ex pen sas del cau san te a la fe cha del fa lle ci mien to. 
Artícu lo 10. A fal ta de las per so nas se ña la das en los ar tícu los an te rio res, los

pa dres ten drán de re cho a pen sión de so bre vi ven cia siem pre que a la épo ca del
fa lle ci mien to del afi lia do sean cau san tes de asig na ción fa mi liar, re co no ci dos por 

el or ga nis mo com pe ten te.
Artícu lo 11. La in va li dez a que se re fie re el ar tícu lo 4o., se rá ca li fi ca da por

una Co mi sión de tres mé di cos ci ru ja nos que fun cio na rá en ca da Re gión, de sig -
na dos por el Su pe rin ten den te de Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes en la
for ma que es ta blez ca el re gla men to de es ta ley. Po drá de sig nar se más de una
Co mi sión en aque llas Re gio nes que lo re quie ran, en ra zón de la can ti dad de tra -

ba ja do res que en ellas la bo ren o de la dis tan cia de sus cen tros po bla dos. 
El mis mo re gla men to nor ma rá la or ga ni za ción y el fun cio na mien to de las co -

mi sio nes. 
Las re so lu cio nes que dic te la Co mi sión, de acuer do a lo dis pues to en el in ci -

so pri me ro de es te ar tícu lo, se rán re cla ma bles an te el juez es pe cial del tra ba jo
con asien to en el de par ta men to don de el tra ba ja dor pres te sus ser vi cios; o en su
de fec to, an te el juez de le tras co rres pon dien te, de con for mi dad a lo dis pues to en
el ar tícu lo 496 del Có di go del Tra ba jo, y se su je ta rá a la si guien te tra mi ta ción: 

a) El re cla mo de be rá in ter po ner se den tro del pla zo de trein ta días há bi les

con ta dos des de la fe cha de la no ti fi ca ción de la re so lu ción; 
b) El juez co no ce rá y re sol ve rá la re cla ma ción en úni ca ins tan cia, sin for ma

de jui cio, pre via au dien cia de las par tes, a la cual és tas de be rán con cu rrir con

sus me dios de prue ba y que se ce le bra rá con la par te que asis ta; 
c) La no ti fi ca ción del re cla mo y de la sen ten cia se prac ti ca rá por un fun cio -

na rio del juz ga do o por Ca ra bi ne ros, per so nal men te o por cé du la, en el do mi ci -
lio de la par te res pec ti va. De be rá en tre gar se co pia de la re cla ma ción o de la sen -
ten cia, en su ca so, a cual quie ra per so na de di cho do mi ci lio si la par te no fue re

ha bi da. 
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Ade más, se di ri gi rá al de man da do, por se cre ta ría, car ta cer ti fi ca da; 
d) Si no hu bie re cons tan cia en au tos de es tar no ti fi ca da una de las par tes, el

juez se cer cio ra rá si la omi sión es fá cil men te sub sa na ble y só lo en ca so de no

ser lo fi ja rá día y ho ra pa ra el nue vo com pa ren do; 
e) En to dos los trá mi tes de es tas ges tio nes, las par tes po drán com pa re cer per -

so nal men te, sin ne ce si dad de pa tro ci nio de abo ga do; 
f) El pro ce di mien to ten drá una du ra ción má xi ma de quin ce días há bi les con -

ta dos des de la no ti fi ca ción a las par tes de la re cla ma ción in ter pues ta, y 
g) El juez apre cia rá la prue ba en con cien cia. Las re so lu cio nes que se dic ten

en los trá mi tes del pro ce so no se rán sus cep ti bles de re cur so al gu no. 
Artícu lo 12. Las pen sio nes de in va li dez y so bre vi ven cia que se es ta ble cen en

es te cuer po le gal no com pren den las cau sa das y re gu la das de acuer do a la ley

núm. 16.744, y se rán in com pa ti bles con és tas.

TÍTULO III

Del finan cia mien to y de las coti za cio nes

Artícu lo 13. Las pen sio nes de ve jez, in va li dez y so bre vi ven cia, se fi nan cia -
rán, en su ca so, con: 

a) El ca pi tal acu mu la do por ca da afi lia do; 
b) El apor te es ta tal com ple men ta rio, en ca so que la pen sión de ven ga da fue re

o lle ga re a ser in fe rior a la pen sión mí ni ma; 

c) El se gu ro a que se re fie re el Tí tu lo V; y 
d) El re co no ci mien to he cho por las ins ti tu cio nes de pre vi sión en los ca sos

con tem pla dos en el Tí tu lo XI.
Artícu lo 14. Se en tien de por re mu ne ra ción la de fi ni da en el ar tícu lo 50 del

de cre to ley núm. 2.200, de 1978. 
La par te de re mu ne ra cio nes no pa ga da en di ne ro se rá ava lua da por la Su pe -

rin ten den cia de Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes con for me a nor mas
uni for mes.

Artícu lo 15. Ren ta es la can ti dad de di ne ro que de cla ra un afi lia do in de pen -
dien te co mo ba se de cálcu lo de su co ti za ción, de acuer do a las nor mas que se es -

ta ble cen en el Tí tu lo IX.
Artícu lo 16. La re mu ne ra ción o ren ta men sual ten drán un lí mi te má xi mo im -

po ni ble de se sen ta Uni da des de Fo men to del úl ti mo día del mes an te rior al pa go.
Artícu lo 17. Los tra ba ja do res afi lia dos al Sis te ma es ta rán obli ga dos a co ti zar

en su cuen ta de ca pi ta li za ción in di vi dual, el diez por cien to de sus re mu ne ra cio -

nes o ren tas im po ni bles, sin per jui cio de lo dis pues to pa ra los in de pen dien tes. 
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Artícu lo 18. Ca da tra ba ja dor es ta rá obli ga do ade más a una co ti za ción adi cio -
nal, ex pre sa da en un por cen ta je de su re mu ne ra ción o ren ta im po ni ble men sual,
des ti na da a fi nan ciar el sis te ma de pen sio nes de in va li dez y so bre vi ven cia que

se cau sen du ran te la vi da ac ti va del afi lia do. 
Esta co ti za ción se rá es ta ble ci da por ca da Admi nis tra do ra y co mu ni ca da al

pú bli co en la for ma que se ña le el re gla men to. 
Pa ra fi jar las co ti za cio nes que de ban en te rar los afi lia dos, só lo se con si de ra -

rán los fac to res si guien tes: 
a) Sal do de la cuen ta in di vi dual del afi lia do, di vi di do por el in gre so cu bier to

por el se gu ro de fi ni do en el ar tícu lo 52; 
b) Edad de los be ne fi cia rios po ten cia les de pen sión de so bre vi ven cia y su re -

la ción con el afi lia do; 

c) Edad del afi lia do; y 
d) Por cen ta je que se es ta ble ce pa ra de ter mi nar el in gre so cu bier to por el se -

gu ro de acuer do a lo dis pues to en el ar tícu lo 52. 
La ta bla que con ten ga las co ti za cio nes así de ter mi na das de be rá ser in for ma da 

a la Su pe rin ten den cia de Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes, y sus mo di -
fi ca cio nes re gi rán no ven ta días des pués de su co mu ni ca ción. 

Artícu lo 19. Las co ti za cio nes es ta ble ci das en es ta ley de be rán ser pa ga das
por el em plea dor en la Admi nis tra do ra de Fon dos de Pen sio nes a que se en cuen -
tre afi lia do el tra ba ja dor, den tro de los diez pri me ros días del mes si guien te a
aquel en que se de ven ga ron las re mu ne ra cio nes o ren tas afec tas a aqué llas, tér -
mi no que se pro rro ga rá has ta el pri mer día há bil si guien te si di cho pla zo ex pi ra -

re en día sába do, domin go o fes ti vo.
Pa ra es te efec to, el em plea dor de du ci rá las co ti za cio nes de las re mu ne ra cio -

nes del tra ba ja dor. 
Los re pre sen tan tes le ga les de las Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes,

ten drán las fa cul ta des es ta ble ci das en el ar tícu lo 2o de la ley núm. 17.322, con
ex cep ción de la que se se ña la en el nú me ro ter ce ro de di cha dis po si ción. 

El co bro de las co ti za cio nes e in te re ses adeu da dos a una Admi nis tra do ra de
Fon dos de Pen sio nes se su je ta rá a las dis po si cio nes con te ni das en los ar tícu lo
3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 11, 12, 14 y 31 de la ley núm. 17.322. 

Las co ti za cio nes que no se pa guen opor tu na men te se rea jus ta rán en el mis mo 
por cen ta je en que hu bie re va ria do el Índi ce de Pre cios al Con su mi dor, de ter mi -
na do por el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti cas en tre el mes an te rior a aquel en
que de bió efec tuar se el pa go y el pre ce den te a aquel en que efec ti va men te se
rea li ce y de ven ga rán un in te rés pe nal anual equi va len te a la ta sa de in te rés má -
xi mo ban ca rio pa ra ope ra cio nes reajus ta bles que fi je el Ban co Cen tral de Chi le
en con for mi dad a la le tra c) del ar tícu lo 5o. del de cre to ley núm. 455, de 1974 o, en
su de fec to, a la ta sa de in te rés co rrien te pa ra ope ra cio nes rea jus ta bles que fi je la
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Supe rin ten den cia de Ban cos e Insti tu cio nes Fi nan cie ras, de acuer do con la le tra d)
del men cio na do ar tícu lo 5o., in cre men ta das, en uno y otro ca so, en un cincuen ta 
por cien to. Pa ra de ter mi nar el in te rés pe nal se apli ca rán las tasas que ri jan en
ca da mes com pren di do en la deu da y de acuer do a la ta bla que ex pi da la Su pe rin -
ten den cia de Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes. 

Di chos in te re ses pe na les se rán co bra dos por las Admi nis tra do ras y abo na dos
con jun ta men te con el va lor de las co ti za cio nes y sus rea jus tes en la cuen ta in di -
vi dual del afi lia do. 

Co rres pon de rá a los Inspec to res del Tra ba jo la fis ca li za ción del cum pli -
miento de las obli ga cio nes es ta ble ci das en el in ci so pri me ro y pa ra es te efec to,
se apli ca rá lo dis pues to en el Tí tu lo IV del de cre to con fuer za de ley núm. 2, de
1967, del Mi nis te rio del Tra ba jo y Pre vi sión So cial. 

Artícu lo 20. Los tra ba ja do res que de jen de ser lo por tér mi no de la pres ta ción
de ser vi cios o aque llos cu yos ser vi cios se en cuen tren sus pen di dos po drán con ti -
nuar en te ran do vo lun ta ria men te, has ta por el pla zo de un año, la co ti za ción a
que se re fie re el ar tícu lo 18 so bre la ba se de su últi ma re mu ne ra ción im po ni ble, 

con el ob je to de per ma ne cer afec tos al se gu ro que se se ña la en el Tí tu lo V. 
Pa ra ejer cer el de re cho es ta ble ci do en el in ci so an te rior, el tra ba ja dor de be rá

ma ni fes tar su de ci sión en tal sen ti do pa gan do la pri me ra co ti za ción vo lun ta ria
den tro del pla zo de trein ta días, con ta dos des de la fe cha en que de bió pa gar se la
úl ti ma co ti za ción obli ga to ria. 

Artícu lo 21. Ca da tra ba ja dor po drá efec tuar ade más, vo lun ta ria men te, en su

cuen ta de ca pi ta li za ción in di vi dual, las si guien tes co ti za cio nes: 

a) Has ta el diez por cien to de su re mu ne ra ción o ren ta im po ni ble; y 
b) Has ta el vein te por cien to de la par te que ex ce da de la re mu ne ra ción o ren -

ta im po ni ble y no ex ce da de cien to vein te Uni da des de Fo men to de la fe cha se -

ña la da.en el ar tícu lo 16. 
Los afi lia dos po drán efec tuar de pó si tos adi cio na les a los es ta ble ci dos en el

in ci so an te rior en sus cuen tas, los que no ten drán el ca rác ter de co ti za cio nes pre -
vi sio na les pa ra los efec tos de la Ley so bre Impues to a la Ren ta. 

Artícu lo 22. La par te de la re mu ne ra ción des ti na da al pa go de las coti zacio -
nes es ta ble ci das en los ar tícu lo 17, 18, en las le tras a) y b) del artícu lo an te rior, 
y ar tícu los 84 y 85; se en ten de rán com pren di das den tro de las ex cep cio nes que

con tem pla el núm. 1 del ar tícu lo 42 de la Ley so bre Impues to a la Ren ta. 
Todo in cre men to que ex pe ri men ten las cuo tas de los Fon dos de Pensio nes

no cons ti tui rá ren ta pa ra los efec tos de la Ley so bre Impues to a la Ren ta.
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TÍTULO IV

De las Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes

Artículo 23. Las Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes, de no mi na das tam -
bién en es ta ley Admi nis tra do ras, se rán so cie da des anó ni mas que ten drán co mo
ob je to ex clu si vo ad mi nis trar un fon do que se de no mi na rá Fon do de Pen sio nes y

otor gar las pres ta cio nes que es ta ble ce es ta ley. 
Ca da Admi nis tra do ra po drá ad mi nis trar só lo un Fon do. 
Las Admi nis tra do ras re cau da rán las co ti za cio nes co rres pon dien tes, las abo na -

rán en las cuen tas de ca pi ta li za ción in di vi dual de los res pec ti vos afi lia dos e in ver -
ti rán di chos re cur sos de acuer do a lo que dis po ne es ta ley. 

Artícu lo 24. El ca pi tal mí ni mo pa ra la for ma ción de una Admi nis tra do ra de
Fon dos de Pen sio nes, se rá el equi va len te a vein te mil Uni da des de Fo men to, que 

de be rá en con trar se sus cri to y pa ga do al tiem po de otor gar se la es cri tu ra so cial. 
Si el ca pi tal fue re su pe rior al mí ni mo, el ex ce so de be rá pa gar se den tro del

pla zo má xi mo de dos años, con ta do des de la fe cha de la re so lu ción que au to ri ce
la exis ten cia y aprue be los es ta tu tos de la so cie dad. 

En to do ca so, el ca pi tal de be rá en te rar se en di ne ro efec ti vo. 
To da Admi nis tra do ra de be rá man te ner un ca pi tal y re ser vas de un mon to a lo 

me nos igual al ca pi tal mí ni mo se ña la do en el in ci so pri me ro, el que de be rá ser
acre di ta do en el mes Ene ro de ca da año, an te la Su pe rin ten den cia de Admi nis -
tra do ras de Fon dos Pen sio nes. 

Si el ca pi tal y re ser vas de una Admi nis tra do ra se re du je ren de he cho a una
can ti dad in fe rior al mí ni mo, ella es ta rá obli ga da a com ple tar lo den tro del pla zo
de seis me ses. Si así no lo hi cie re, se le re vo ca rá la au to ri za ción de exis ten cia y
se pro ce de rá a la li qui da ción de la so cie dad. 

Artícu lo 25. Nin gu na per so na na tu ral o ju rí di ca que no se hu bie re cons ti tui do 
con for me a las dis po si cio nes de es ta ley co mo Admi nis tra do ra de Fon dos de

Pen sio nes po drá arro gar se la ca li dad de tal. 
Tam po co po drá po ner en su lo cal u ofi ci na, plan cha o avi so que con ten ga ex -

pre sio nes que in di quen que se tra ta de una Admi nis tra do ra, ni podrá ha cer uso de 
mem bre tes, car te les, tí tu los, for mu la rios, re ci bos, cir cu la res o cual quier otro pa pel
que con ten ga nom bres u otras pa la bras que in di quen que los ne go cios a que se
de di can di chas per so nas son los de Admi nis tra do ra. Les es ta rá, asi mis mo, prohi -
bi do efec tuar pro pa gan da por la pren sa u otro me dio de pu bli ci dad en que se ha -
ga uso de ta les ex pre sio nes. 

Las in frac cio nes a es te ar tícu lo se san cio na rán con las pe nas que con tem pla
el ar tícu lo 3o. del de cre to ley núm. 280, de 1974. 

En to do ca so si a con se cuen cia de es tas ac ti vi da des ile ga les, el pú bli co su -
frie re per jui cio de cual quier na tu ra le za, los res pon sa bles se rán cas ti ga dos con
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las pe nas es ta ble ci das en el ar tícu lo 467 del Có di go Pe nal, au men ta das en un
gra do. 

La Su pe rin ten den cia de Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes, pon drá los 
an te ce den tes a dis po si ción de la Fis ca lía Na cio nal Eco nó mi ca pa ra que és ta, si
fue re pro ce den te, ini cie las ac cio nes per ti nen tes, sin per jui cio de la ac ción pú bli -
ca pa ra de nun ciar es tos de li tos. 

Cuan do a jui cio de la Su pe rin ten den cia de Admi nis tra do ras de Fon dos de
Pen sio nes pue da pre su mir se que exis te una in frac ción a lo dis pues to en es te ar -
tícu lo, ella ten drá res pec to de los pre sun tos in frac to res las mis mas fa cul ta des de
ins pec ción que su ley or gá ni ca le con fie re pa ra con las ins ti tu cio nes fis ca li za das.

Cual quier per so na u or ga nis mo pú bli co o pri va do que to me co no ci mien to de
al gu na in frac ción a lo dis pues to en es te ar tícu lo po drá tam bién efec tuar la de -
nun cia co rres pon dien te a la Su pe rin ten den cia. 

Artícu lo 26. En to da pu bli ci dad o pro mo ción de su ac ti vi dad que efec túen las 
Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes de be rán pro por cio nar al pú bli co la in -
for ma ción mí ni ma acer ca de su ca pi tal, in ver sio nes, ren ta bi li dad, co mi sio nes y
ofi ci nas, agen cias o su cur sa les, de acuer do a las nor mas ge ne ra les que fi je la Su -

pe rin ten den cia de Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes. 
Las Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes de be rán man te ner en sus ofi ci -

nas, en un lu gar de fá cil ac ce so al pú bli co, un ex trac to dis po ni ble que con ten ga
la si guien te in for ma ción: 

1. Ante ce den tes de la Insti tu ción: 

a) Ra zón so cial; 

b) Do mi ci lio; 
c) Fe cha de es cri tu ra de cons ti tu ción, re so lu ción que au to ri zó su exis ten cia, e 

ins crip ción en el Re gis tro de Co mer cio; 

d) Di rec to rio y Ge ren te Ge ne ral; y 

e) Agen cias y Su cur sa les. 
2. Ba lan ce Ge ne ral del úl ti mo ejer ci cio y los es ta dos de si tua ción que de ter -

mi ne la Su pe rin ten den cia de Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes. En todo
ca so, de be rán man te ner a dis po si ción del pú bli co los dos últi mos es ta dos de si -

tua ción. 
3. Mon to del ca pi tal, del Fon do de Pen sio nes, de la Re ser va de Fluc tua ción

de Ren ta bi li dad y del Enca je. 

4. Va lor de las cuo tas del Fon do de Pen sio nes. 

5. Mon to de las co mi sio nes que co bra. 

6. Com po si ción de la car te ra de in ver sión del Fon do de Pen sio nes. 
7. Ta bla que con ten ga las co ti za cio nes pa ra fi nan ciar las pen sio nes de in va li -

dez y so bre vi ven cia a que se re fie re el ar tícu lo 18. 
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Estos an te ce den tes de be rán ser ac tua li za dos men sual men te den tro de los pri -
me ros cin co días de ca da mes. 

Artícu lo 27. La Admi nis tra do ra de be rá lle var con ta bi li dad se pa ra da del pa tri -

mo nio del Fon do de Pen sio nes. 
Artícu lo 28. La Admi nis tra do ra ten drá de re cho a una re tri bu ción es ta ble ci da

so bre la ba se de co mi sio nes de car go de los afi lia dos, las que se rán de du ci das de 

las res pec ti vas cuen tas in di vi dua les.
Artícu lo 29. Las co mi sio nes se rán es ta ble ci das li bre men te por ca da Admi nis -

tra do ra, con ca rác ter uni for me pa ra to dos sus afi lia dos. 
Só lo po drán es tar su je tos a co bro de co mi sio nes el de pó si to de las co ti za cio -

nes pe rió di cas, la man ten ción de un sal do en la cuen ta in di vi dual, la trans fe ren -
cia de di cho sal do des de otra Admi nis tra do ra y los re ti ros par cia les efec tua dos
en con for mi dad a lo in di ca do en el ar tícu lo 66. 

Las co mi sio nes só lo po drán es ta ble cer se en ba se a una su ma fi ja por ope ra -
ción o pe río do de tiem po, a por cen ta jes de los va lo res in vo lu cra dos o uti li zan do
am bos sis te mas a la vez. 

To do cam bio en el mon to de las co mi sio nes de be rá ser anun cia do con se sen ta 
días de an ti ci pa ción, a lo me nos, a la fe cha en que de be en trar en vi gen cia. 

Artícu lo 30. La ra zón so cial de las Admi nis tra do ras de be rá com pren der la
fra se “Admi nis tra do ra de Fon dos de Pen sio nes” o la si gla “AFP” y no po drá in -

cluir nom bres o si glas de per so nas na tu ra les o ju rí di cas exis ten tes.
Artícu lo 31. Al in cor po rar se a una Admi nis tra do ra, és ta pro por cio na rá al afi -

lia do una li bre ta en la que se es tam pa rá el nú me ro de cuo tas re gis tra das en la
cuen ta in di vi dual y su va lor a la fe cha de ca da asien to. El afi lia do po drá, en

cual quier mo men to, im po ner se del sal do ac tual de su cuen ta.
Artícu lo 32. To do afi lia do po drá trans fe rir el va lor de sus cuo tas a otra

Adminis tra do ra de Fon dos de Pen sio nes pre vio avi so da do a la que se en cuen -
tra co ti zan do y a su em plea dor, cuan do co rres pon die re, con trein ta días de an -

ti ci pación.
Artícu lo 33. El Fon do de Pen sio nes es un pa tri mo nio in de pen dien te y di ver so 

del pa tri mo nio de la Admi nis tra do ra, sin que és ta ten ga do mi nio so bre aquél. 
El Fon do de Pen sio nes es ta rá cons ti tui do por las co ti za cio nes y apor tes es ta -

ble ci dos en los ar tícu los 17 y 21, sus in ver sio nes y las ren ta bi li da des de és tas,
de du ci das las co mi sio nes de la Admi nis tra do ra.

Artícu lo 34. Los bie nes y de re chos que com po nen el pa tri mo nio de los Fon -
dos de Pen sio nes se rán inem bar ga bles y es ta rán des ti na dos só lo a ge ne rar pres -

ta cio nes de acuer do a las dis po si cio nes de la pre sen te ley. 
En ca so de quie bra de la Admi nis tra do ra, el Fon do se rá ad mi nis tra do y li qui -

da do de acuer do con lo dis pues to en el ar tícu lo 43. 
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Artícu lo 35. El va lor del Fon do de Pen sio nes se ex pre sa rá en cuo tas de igual

mon to y ca rac te rís ti cas. 
El va lor de la cuo ta se de ter mi na rá dia ria men te so bre la ba se del va lor de las

in ver sio nes, de du ci das las co mi sio nes en la for ma que se ña le el re gla men to de
es ta ley.

Artícu lo 36. Pa ra los efec tos de es ta ley se en ten de rá por ren ta bi li dad pro me -
dio men sual de un Fon do, el re sul ta do de com pa rar el va lor pro me dio dia rio de
la cuo ta del res pec ti vo Fon do en un mes ca len da rio, con el va lor pro me dio dia -

rio de di cha cuo ta en el mes an te rior. 
La ren ta bi li dad pro me dio men sual de to dos los Fon dos se de ter mi na rá cal cu -

lan do el pro me dio pon de ra do de la ren ta bi li dad de to dos ellos, de acuer do a la
pro por ción que re pre sen te el va lor to tal de las cuo tas de ca da uno, en re la ción
con el va lor de las cuo tas de to dos los Fon dos, al úl ti mo día del mes an te rior.

Artícu lo 37. Ca da Admi nis tra do ra se rá res pon sa ble que el Fon do ge ne re una
ren ta bi li dad pro me dio men sual mí ni ma que de be rá ser igual a la que re sul te in -

fe rior en tre: 

a) La ren ta bi li dad pro me dio men sual de to dos los Fon dos, me nos dos pun tos; y
b) El cincuen ta por cien to de la ren ta bi li dad pro me dio men sual de todos los

Fon dos. 
Esta ren ta bi li dad mí ni ma es ta rá ase gu ra da por los me ca nis mos y en la for ma

des cri ta en los ar tícu los 38, 39 y 40 y en el or den allí con tem pla do.
Artícu lo 38. Con el ob je to de ga ran ti zar la ren ta bi li dad mí ni ma a que se re -

fiere el ar tícu lo an te rior, exis ti rá una “Re ser va de Fluc tua ción de Ren ta bi li dad”
que se rá par te del Fon do y la re ser va de pro pie dad de la Admi nis tra do ra a que

se re fie re el ar tícu lo 40. 
La Re ser va de Fluc tua ción de Ren ta bi li dad de be rá ser in ver ti da con su je ción

a las nor mas es ta ble ci das en el ar tícu lo 45.
Artícu lo 39. La Re ser va de Fluc tua ción de Ren ta bi li dad se for ma rá con los

ex ce sos de ren ta bi li dad del res pec ti vo Fon do que en un mes ex ce da la ren ta bi li -
dad pro me dio de to dos los fon dos en más de dos pun tos o en más del cin cuen ta
por cien to de di cha ren ta bi li dad pro me dio men sual y usan do la can ti dad que re -
sul te ma yor en tre am bas. Esta re ser va esta rá ex pre sa da en cuo tas del res pec ti vo 

Fon do de Pen sio nes. 
El sal do de la Re ser va de Fluc tua ción de Ren ta bi li dad só lo ten drá los si -

guien tes des ti nos: 
1. Cu brir la di fe ren cia en tre la ren ta bi li dad pro me dio men sual mí ni ma de fi ni -

da en el ar tícu lo 37 y la ren ta bi li dad efec ti va del Fon do, en ca so que es ta úl ti ma

fue re me nor. 
2. Incre men tar, en la opor tu ni dad que la Admi nis tra do ra es ta blez ca, la ren ta bi -

li dad del Fon do en un mes de ter mi na do has ta al can zar la can ti dad ma yor en tre: 
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a) La ren ta bi li dad pro me dio men sual de to dos los fon dos más dos pun tos, y 

b) La ren ta bi li dad pro me dio men sual más el cin cuen ta por cien to. 
Esta apli ca ción só lo pue de efec tuar se por las can ti da des en que la Re ser va de 

Fluc tua ción de Ren ta bi li dad su pe re el cin co por cien to del va lor del Fon do. 
3. Cuan do los re cur sos acu mu la dos en la Re ser va de Fluc tua ción de Ren ta bi -

li dad su pe ren por más de dos años el cin co por cien to del va lor del Fon do, el ex -
ce so so bre di cho por cen ta je de be rá obli ga to ria men te abo nar se al Fon do, sea

cual fue re la ren ta bi li dad ob te ni da. 
4. Abo nar al Fon do el sal do to tal de la Re ser va, a la fe cha de li qui da ción o

di so lu ción de la Admi nis tra do ra. 
Artícu lo 40. Del to tal de su ac ti vo, la Admi nis tra do ra de be rá cons ti tuir una

re ser va equi va len te al cin co por cien to del Fon do, una vez de du ci do el va lor de
las in ver sio nes efec tua das en cuo tas de otros Fon dos, con el ex clu si vo ob je to de res -

pon der por la ren ta bi li dad mí ni ma a que se re fie re el ar tícu lo 37. 
Esta re ser va que se de no mi na rá Enca je pa ra los efec tos de es ta ley, se cal cu -

la rá dia ria men te de acuer do al pro me dio del va lor del Fon do du ran te los quin ce
días co rri dos an te rio res y de be rá ser in ver ti do se gún las ins truc cio nes que im -
par ta el Ban co Cen tral de Chi le. 

Los tí tu los re pre sen ta ti vos del Enca je se rán inem bar ga bles. 
Se apli ca rá lo dis pues to en el ar tícu lo 42 a la Admi nis tra do ra que no man tu -

vie re el mí ni mo del Enca je ne ce sa rio y aper ci bi da pa ra en te rar lo no lo hi cie re
den tro del pla zo que se le se ña la re, que no po drá ser in fe rior a quin ce días. 

Igual men te, se apli ca rá di cha dis po si ción a la Admi nis tra do ra que fue re sor -
pren di da más de dos ve ces du ran te un mes ca len da rio, en una si tua ción de dé fi -
cit de Enca je. 

En to do ca so, por ca da día en que tu vie re dé fi cit de Enca je, in cu rri rá en una
mul ta a be ne fi cio fis cal, equi va len te a di cho dé fi cit, que se rá apli ca da por la Su -
pe rin ten den cia de Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes. 

De la apli ca ción de es ta mul ta, po drá re cla mar se en la for ma es ta ble ci da en el 
ar tícu lo 94, núm. 8. 

Artícu lo 41. No se con si de ra rá pa ra los efec tos de re que ri mien to de Enca je la 
par te del Fon do in ver ti da en tí tu los emi ti dos por la Te so re ría Ge ne ral de la Re -
pú bli ca o por el Ban co Cen tral de Chi le, con ven ci mien to den tro de trein ta días
con ta dos des de su ad qui si ción por par te de la Admi nis tra do ra y que se man ten -

gan en cus to dia.
Artícu lo 42. En el ca so que la ren ta bi li dad de un Fon do du ran te un mes fue re

in fe rior a la ren ta bi li dad men sual mí ni ma se ña la da en el ar tícu lo 37, y esa di fe -
ren cia no pu die re ser cu bier ta con la Re ser va de Fluc tua ción de Ren ta bi li dad, la

Admi nis tra do ra de be rá en te rar la di fe ren cia den tro del pla zo de cin co días. 
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Pa ra ello po drá apli car re cur sos del Enca je es ta ble ci do en el ar tícu lo 40 y en
ese even to, de be rá re po ner di cho fon do den tro del pla zo de quin ce días. 

Si apli ca do el pro ce di mien to es ta ble ci do en los in ci sos pri me ro y se gun do de
es te ar tícu lo, no se en te ra la ren ta bi li dad mí ni ma re fe ri da en el ar tícu lo 37, el
Esta do com ple men ta rá la di fe ren cia. 

Se di sol ve rá por el so lo Mi nis te rio de la Ley la Admi nis tra do ra que no hu bie -
re en te ra do la di fe ren cia de ren ta bi li dad o re pues to el Enca je, trans cu rri dos los
pla zos es ta ble ci dos en es te ar tícu lo. 

En la li qui da ción de la Admi nis tra do ra, el Esta do con cu rri rá co mo acree dor
por los pa gos que hu bie re efec tua do de acuer do al in ci so ter ce ro y su cré di to se
con si de ra rá de pri me ra cla se y go za rá del pri vi le gio es ta ble ci do en el ar tícu lo
2.472, núm. 6 del Có di go Ci vil. 

Pro du ci da la di so lu ción o quie bra de la So cie dad, sus afi lia dos de be rán in cor -
po rar se, den tro del pla zo de no ven ta días, a otra Admi nis tra do ra de Fon dos de
Pen sio nes. Si no lo hi cie ren, el li qui da dor trans fe ri rá los sal dos de las cuen tas a
la Admi nis tra do ra que se de ter mi ne de acuer do a lo que dis pon ga el re gla men to.

Artícu lo 43. Di suel ta la Admi nis tra do ra por cual quier cau sa, la li qui da ción
del Fon do de Pen sio nes y de la So cie dad se rá prac ti ca da por la Su pe rin ten den -
cia de Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes la que es ta rá in ves ti da de to das

las fa cul ta des ne ce sa rias pa ra la ade cua da rea li za ción de los bie nes del Fon do. 
Du ran te el pro ce so de li qui da ción del Fon do, la Admi nis tra do ra po drá con ti -

nuar con las ope ra cio nes que se ña la es ta ley res pec to de los afi lia dos que no se
hu bie ren in cor po ra do en otra en ti dad, de acuer do a lo que dis po ne el in ci so fi nal 
del ar tícu lo 42, aun que la so cie dad se en cuen tre en li qui da ción. 

Ter mi na do el pro ce so de li qui da ción, el li qui da dor trans fe ri rá las cuo tas re -
pre sen ta ti vas del sal do de la cuen ta de ca da afi lia do a la Admi nis tra do ra a que
ca da uno de ellos se hu bie re in cor po ra do o se in cor po re, de acuer do a lo dis -
pues to en el ar tícu lo an te rior. 

Sub sis ti rá la obli ga ción del Esta do es ta ble ci da en el in ci so ter ce ro del ar tícu -
lo 42 has ta el mo men to en que se pro duz ca la trans fe ren cia se ña la da en el in ci so 
an te rior. 

Artícu lo 44. Los tí tu los re pre sen ta ti vos de a lo me nos el no ven ta por cien to
del va lor de la car te ra de in ver sión del Fon do de Pen sio nes y del Enca je de be rán 
man te ner se, en to do mo men to, en cus to dia del Ban co Cen tral de Chi le o en las

ins ti tu cio nes que és te au to ri ce. 
La Su pe rin ten den cia de Admi nis tra do ras de fon dos de Pen sio nes co mu ni ca rá 

al Ban co Cen tral de Chi le, por lo me nos una vez al mes, el va lor de la car te ra
que ca da Admi nis tra do ra de be te ner en de pó si to de acuer do con el in ci so pre -
ceden te. 
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El de po si ta rio no po drá au to ri zar el re ti ro de los tí tu los de po si ta dos en cus to -
dia si con ello de ja de cum plir se la pro por ción mí ni ma es ta ble ci da en el in ci so
pri me ro. 

La ena je na ción o ce sión, de un tí tu lo de pro pie dad de un Fon do, so la men te
po drá efec tuar se por la Admi nis tra do ra me dian te la en tre ga del res pec ti vo tí tu lo
y su en do so, y sin es to, no pro du ci rá efec to al gu no. 

Si el tí tu lo fue re no mi na ti vo, de be rá, ade más, no ti fi car se al emi sor. 
El in cum pli mien to de las obli ga cio nes es ta ble ci das en el in ci so pri me ro, ha rá

in cu rrir a la Admi nis tra do ra en una mul ta, a be ne fi cio fis cal, que apli ca rá la Su -
pe rin ten den cia, equi va len te a la can ti dad que fal ta re pa ra com ple tar el de pó si to
a que se re fie re di cho in ci so. 

Se apli ca rá lo dis pues to en el ar tícu lo 42, a la Admi nis tra do ra que fue re sor -
pren di da en el in cum pli mien to a que se re fie re el in ci so an te rior, más de dos ve -
ces en el tér mi no de seis me ses. 

El Ban co Cen tral de Chi le po drá es ta ble cer, me dian te nor mas de ca rác ter ge -
ne ral, un por cen ta je in fe rior al se ña la do en el in ci so pri me ro, du ran te los tres
pri me ros me ses de ope ra ción de un Fon do de Pen sio nes. 

Artícu lo 45. Los re cur sos del Fon do, de be rán ser in ver ti dos en la ad qui si ción de:
a) Tí tu los emi ti dos por la Te so re ría Ge ne ral de la Re pú bli ca o por el Ban co

Cen tral de Chi le; 
b) De pó si tos a pla zo y otros tí tu los re pre sen ta ti vos de cap ta cio nes de ins ti tu -

cio nes fi nan cie ras; 

c) Tí tu los ga ran ti za dos por ins ti tu cio nes fi nan cie ras; 

d) Le tras de cré di to emi ti das por ins ti tu cio nes fi nan cie ras; 

e) De ben tu res de em pre sas pú bli cas y pri va das, y 

f) Cuo tas de otros Fon dos de Pen sio nes. 
Las ins ti tu cio nes fi nan cie ras y em pre sas a que se re fie ren las le tras b), c), d)

y e) del in ci so an te rior, de be rán es tar cons ti tui das le gal men te en Chi le. 
Los tí tu los en que cons ten las in ver sio nes del Fon do, de be rán emi tir se o

trans fe rir se con la cláu su la “pa ra el Fon do de Pen sio nes”, pre ce di da del nom bre
de la Admi nis tra do ra co rres pon dien te. 

Los tí tu los re pre sen ta ti vos de cuo tas de un Fon do de Pen sio nes que sean emi -
ti dos pa ra ser ad qui ri dos por otra Admi nis tra do ra se rán no mi na ti vos, no ne go -
cia bles y de be rán pa gar se por la so cie dad emi so ra den tro de cin co días con ta dos 
des de el re que ri mien to. 

Co rres pon de rá al Ban co Cen tral de Chi le de ter mi nar la di ver si fi ca ción de las
in ver sio nes en tre los dis tin tos ti pos ge né ri cos de ellas. 

No obs tan te lo dis pues to en el in ci so an te rior, el Ban co Cen tral de Chi le no
po drá es ta ble cer lí mi tes pa ra las in ver sio nes se ña la das en el in ci so pri me ro in fe -
rio res a los si guien tes: trein ta por cien to las que se in di can en las le tras b) y c)
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cuan do su pla zo de ven ci mien to no sea su pe rior a un año; cua ren ta por cien to
las de las le tras b), c) y d) cuan do su pla zo de ven ci mien to sea su pe rior a un
año; se sen ta por cien to pa ra las de la le tra e); y, vein te por cien to, pa ra las de la
le tra f). 

Artícu lo 46. La Admi nis tra do ra man ten drá cuen tas co rrien tes ban ca rias des ti -

na das ex clu si va men te a los re cur sos del Fon do de Pen sio nes. 
En dichas cuen tas de be rán de po si tar se la to ta li dad de las co ti za cio nes de los 

afi lia dos, el pro duc to de las in ver sio nes del Fon do y las trans fe ren cias del
Encaje. 

De di chas cuen tas só lo po drán efec tuar se gi ros des ti na dos a la ad qui si ción de 
tí tu los pa ra el Fon do; al pa go de las pres ta cio nes, trans fe ren cias y tras pa sos que
es ta ble ce es ta ley.

Artícu lo 47. Sin per jui cio de lo dis pues to en el ar tícu lo 45, los de pó si tos en

cuen ta co rrien te y a pla zo y las in ver sio nes de un Fon do en tí tu los emi ti dos por

en ti da des fi nan cie ras o ga ran ti za dos por ellas no po drán ex ce der co mo pro por -

ción del res pec ti vo Fon do, al pro duc to en tre un múl ti plo úni co pa ra to das las

ins ti tu cio nes fi nan cie ras fi ja do por el Ban co Cen tral de Chi le y la pro por ción

en tre el ca pi tal y re ser va de la en ti dad fi nan cie ra de que se tra te y la su ma de los 

mis mos ca pi ta les y re ser vas pa ra to das las ins ti tu cio nes fi nan cie ras. En to do ca -

so, las se ña la das in ver sio nes en una so la en ti dad no po drán re pre sen tar más de

un quin ce por cien to del va lor del Fon do. 
Asi mis mo, las in ver sio nes de un Fon do en de ben tu res emi ti dos por una em -

pre sa, no po drán ex ce der co mo pro por ción del res pec ti vo Fon do, al pro duc to
en tre un múl ti plo úni co pa ra to das las em pre sas no fi nan cie ras, fi ja do por el
Ban co Cen tral de Chi le, y la pro por ción en tre el ca pi tal conta ble ne to de la em -
presa de que se tra te y la su ma de los ca pi ta les con ta bles ne tos de to das las
empre sas emi so ras de de ben tu res en cir cu la ción. En to do ca so, la in ver sión en
de ben tu res emi ti dos por una so la em pre sa no po drá ser su pe rior a un diez por
cien to del va lor del Fon do. 

Los múl ti plos a que se re fie ren los in ci sos pre ce den tes no po drán ser, en ca so 
al gu no, in fe rio res a uno. 

Pa ra los efec tos de es ta ley se en tien de por ca pi tal con ta ble ne to de una em -
pre sa en un mo men to de ter mi na do el ca pi tal pro pio de acuer do al ba lan ce tri bu -
ta rio, al 31 de Di ciem bre del año an te rior, una vez de du ci dos los va lo res en que
apa rez can con ta bi li za das las in ver sio nes de ca pi tal en otras em pre sas. 

La in ver sión en cuo tas de otro Fon do no po drá su pe rar el cin co por cien to del 
va lor to tal del Fon do in ver sio nis ta. 

Artícu lo 48. To das las tran sac cio nes de tí tu los efec tua das con los re cur sos de

un Fon do de Pen sio nes de be rán ha cer se en un mer ca do se cun da rio for mal. 
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Se en tien de por mer ca do se cun da rio for mal aquel en que los com pra do res y
ven de do res es tán si mul tá nea y pú bli ca men te par ti ci pan do en la de ter mi na ción
de los pre cios de los tí tu los que se tran sen en él, siem pre que dia ria men te se pu -
bli ci ten el vo lu men y pre cio de las tran sac cio nes efec tua das. 

El Ban co Cen tral de Chi le de ter mi na rá cuá les se con si de ra rán mer ca dos se -
cun da rios for ma les, pa ra los efec tos de es ta ley. 

Artícu lo 49. El Ban co Cen tral de Chi le po drá es ta ble cer, me dian te nor mas de 
ca rác ter ge ne ral, pro por cio nes y múl ti plos su pe rio res a los que fi je de acuer do a
las nor mas es ta ble ci das en los ar tícu los 45 y 47 pa ra los pri me ros seis me ses de

ope ra ción de un Fon do de Pen sio nes.

Artícu lo 50. El in cum pli mien to de la Admi nis tra do ra de las obli ga cio nes que

le im po ne la ley, que no ten gan se ña la da una san ción es pe cí fi ca, se rán san cio na -

das con mul tas a be ne fi cio fis cal que apli ca rá la Su pe rin ten den cia de Admi nis -

tra do ras de Fon dos de Pen sio nes, que no po drá ex ce der de qui nien tas Uni da des

de Fo men to. 
Po drá apli car se el du plo de la mul ta en los ca sos de rei te ra ción de la mis ma

in frac ción.

TÍTULO V
De las pen sio nes de in va li dez y de las pen sio nes de so bre vi ven cia

cau sa das du ran te el pe río do de afi lia ción ac ti va

Artícu lo 51. El mon to de las pen sio nes de in va li dez y de so bre vi ven cia es ta -
ble ci das en el Tí tu lo II, cau sa das du ran te el pe río do de afi lia ción ac ti va, se fi ja -
rán en fun ción del in gre so cu bier to por el se gu ro que ca da afi lia do de ter mi ne de
acuer do a lo dis pues to en es te Tí tu lo. 

Artícu lo 52. Es “in gre so ba se” el pro me dio de las re mu ne ra cio nes im po ni bles 
per ci bi das o ren tas de cla ra das en los úl ti mos do ce me ses, ac tua li za das en la for -

ma es ta ble ci da en el ar tícu lo 64. 
El in gre so cu bier to por el se gu ro se rá una pro por ción del “in gre so ba se” del

afi lia do, vi gen te al mo men to de pro du cir se el si nies tro. 
El in gre so cu bier to por el se gu ro de los afi lia dos que cuen ten con cin co años

o me nos de co ti za ción en al gún sis te ma pre vi sio nal, se rá igual al cin cuen ta por
cien to del in gre so ba se. 

Dicho por cen ta je se au men ta rá en cin co por cien to, por ca da cin co años de co -
ti za cio nes que el afi lia do re gis tre en al gún sis te ma, que ex ce dan del pe río do se ña -
la do en el in ci so an te rior, has ta en te rar el se ten ta por cien to del in gre so ba se. 

Los afi lia dos po drán de ter mi nar in gre sos cu bier tos por el se gu ro su pe rio res a 
los es ta ble ci dos en los dos in ci sos an te rio res. 
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Artícu lo 53. La pen sión de in va li dez es ta ble ci da en el ar tícu lo 4o., se rá igual

al in gre so cu bier to por el se gu ro.
Artícu lo 54. Las pen sio nes de viu dez y or fan dad de los dis tin tos be ne fi cia rios 

cau sa das por un afi lia do fa lle ci do, ten drán la mis ma re la ción con el in gre so cu -

bier to por el se gu ro de és te, que la es ta ble ci da en el ar tícu lo 78.
Artícu lo 55. La Admi nis tra do ra se rá ex clu si va men te res pon sa ble y obli ga da

al pa go de las pen sio nes de in va li dez o de so bre vi ven cia de cre ta das pa ra sus afi -

lia dos que se en cuen tren co ti zan do en ella. 
La pen sión de in va li dez se de ven ga rá des de la fe cha que de ter mi ne la Co mi -

sión a que se re fie re el ar tícu lo 11. 
Las pen sio nes de so bre vi ven cia se rán pa ga das por la Admi nis tra do ra en que

el cau san te se en con tra ba co ti zan do a la fe cha de su muer te y se de ven ga rán a
con tar des de es ta fe cha. 

Artícu lo 56. Se pre su me de de re cho que el afi lia do se en con tra ba co ti zan do,
si su muer te o el he cho que cau sa la in va li dez, se pro du ce en el tiem po en que
pres ta ba ser vi cios, si se tra ta de un afi lia do de pen dien te, o si hu bie re co ti za do en 
el mes ca len da rio an te rior a su muer te o al he cho que cau sa su in va li dez, si se

tra ta de un afi lia do in de pen dien te o de sem plea do.
Artícu lo 57. Si la in va li dez se pro du ce en el tiem po en que el afi lia do no se

en con tra re co ti zan do, po drá dis po ner del sal do de su cuen ta in di vi dual en la for -
ma es ta ble ci da en el ar tícu lo 62. Si la pen sión re sul tan te fue re in fe rior a la pen -
sión mí ni ma de in va li dez, el afi lia do po drá re ti rar de su cuen ta cuo tas men sua les 
de un mon to igual a di cha pen sión mí ni ma y ago ta da la cuen ta, ope ra rá la ga ran -

tía es ta tal en la for ma es ta ble ci da en es ta ley. 
Si la muer te del afi lia do se pro du ce en el tiem po se ña la do en el in ci so an te -

rior, sus be ne fi cia rios ten drán las pen sio nes de so bre vi ven cia es ta ble ci das en el
ar tícu lo 72. 

Artícu lo 58. Pa ra el fi nan cia mien to de las pen sio nes de in va li dez y so bre vi -
ven cia, la Admi nis tra do ra de be rá con tra tar un se gu ro del que el afi lia do se rá be -
ne fi cia rio y que de be rá ser su fi cien te pa ra cu brir ín te gra men te el mon to del in -

gre so cu bier to por el se gu ro. 
La pen sión ase gu ra da de be rá ser rea jus ta ble en Uni da des de Fo men to o en

otras mo da li da des que au to ri ce la Su pe rin ten den cia de Com pa ñías de Se gu ros,
So cie da des Anó ni mas y Bol sas de Co mer cio. 

El con tra to no exi me a la Admi nis tra do ra de la res pon sa bi li dad y obli ga ción
se ña la das en el ar tícu lo 55. 

En ca so de quie bra o di so lu ción de la Admi nis tra do ra y mien tras du re el pro -
ce so de li qui da ción, los re cur sos pro ve nien tes de la co ti za ción adi cio nal a que se 
re fie re el ar tícu lo 18 se rán inem bar ga bles y se des ti na rán ex clu si va men te a pa -
gar las pri mas de los se gu ros con tra ta dos de acuer do a lo dis pues to en el in ci so

ANEXO232

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/BGYUiy



pri me ro de es te ar tícu lo, y las pen sio nes de in va li dez y so bre vi ven cia se rán pa -
ga das di rec ta men te a los be ne fi cia rios por la res pec ti va com pa ñía de se gu ros o
por la en ti dad que se ña le la o las com pa ñías rea se gu ra do ras que co rres pon da, si
pro ce die re, en con for mi dad a las nor mas que es ta blez ca el re gla men to.

Artícu lo 59. En el ca so de in va li dez o la muer te de un afi lia do que se en cuen -
tre co ti zan do, el sal do de su cuen ta in di vi dual se trans fe ri rá a la Com pa ñía de

Se gu ros que co rres pon da. 
Artícu lo 60. Si se pre sen ta una per so na que ten ga de re cho a ob te ner pen sión 

de so bre vi ven cia cau sa da por un afi lia do fa lle ci do, ex clui da de la de cla ra -
ción que se es ta ble ce en el ar tícu lo 5o. in ci so se gun do, el mon to de las pen sio -
nes de ter mi na das ini cial men te de be rá re par tir se de mo do que se in clu yan to dos
los be ne fi cia rios de acuer do a la ley, con cu rrien do en tre ellos en pro por ción

a los por cen ta jes que les co rres pon da de acuer do a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 78.
Artícu lo 61. En el ca so que las pen sio nes de in va li dez y so bre vi ven cia de ter -

mi na das de acuer do al pro ce di mien to se ña la do en los ar tícu los an te rio res re sul ta -
ren in fe rio res a las res pec ti vas pen sio nes mí ni mas, ope ra rá la ga ran tía es ta tal es ta -

ble ci da en es ta ley y el Esta do de be rá abo nar a la Admi nis tra do ra la di fe ren cia.

TÍTULO VI
De las pen sio nes de ve jez y de las pen sio nes de so bre vi ven cia

cau sa das du ran te la afi lia ción pa si va

Artícu lo 62. Los afi lia dos que cum plan los re qui si tos es ta ble ci dos en el ar -
tícu lo 3o. po drán dis po ner de su cuen ta in di vi dual con el ob je to de cons ti tuir
una pen sión de ve jez. 

A es te efec to, ca da afi lia do po drá op tar por una de las si guien tes al ter na ti vas:
1. Con tra tar con una Com pa ñía de Se gu ros un se gu ro de ren ta vi ta li cia, por el 

cual aqué lla se obli gue a pa gar le una ren ta men sual has ta que fa llez ca y a sus
be ne fi cia rios se ña la dos en el ar tícu lo 5o., pen sio nes de so bre vi ven cia, que de be -
rán guar dar, res pec to de di cha ren ta vi ta li cia, una pro por ción no in fe rior a la que 
se es ta ble ce en tre la pen sión mí ni ma de so bre vi ven cia y la pen sión mí ni ma de

ve jez. 
En el even to que op te por es ta al ter na ti va, la Admi nis tra do ra trans fe ri rá a la

Com pa ñía de Se gu ros fon dos de la cuen ta in di vi dual del afi lia do, pa ra el pa go
de la pri ma co rres pon dien te. 

2. Man te ner el sal do de su cuen ta in di vi dual en una Admi nis tra do ra de Fon -
dos de Pen sio nes y efec tuar con car go a ella, re ti ros de acuer do a lo que se es ta -

ble ce en los ar tícu los 66 y si guien tes.
Artícu lo 63. Las mo da li da des del se gu ro a que se re fie re el núm. 1 del ar tícu -

lo an te rior, de be rán ajus tar se a las nor mas ge ne ra les que so bre es te se gu ro dic te
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la Su pe rin ten den cia de Com pa ñías de Se gu ros, So cie da des Anó ni mas y Bol sas

de Co mer cio. 
En to do ca so, el con tra to de be rá te ner el ca rác ter de irre vo ca ble y el mon to

del se gu ro se ex pre sa rá en Uni da des de Fo men to a me nos que se pac te otro sis -
te ma de rea jus ta bi li dad que hu bie re si do au to ri za do por la Su pe rin ten den cia a
que se re fie re el in ci so an te rior.

Artícu lo 64. El afi lia do que con tra te un se gu ro de acuer do a lo es ta ble ci do en 
el ar tícu lo 62, núm. 1, que con tem ple una ren ta vi ta li cia no in fe rior al se ten ta
por cien to del pro me dio de sus re mu ne ra cio nes o ren tas im po ni bles men sua les
de los úl ti mos diez años, de bi da men te ac tua li za das de acuer do a lo que se dis po -
ne en el in ci so ter ce ro, po drá dis po ner li bre men te del ex ce den te por so bre lo pa -
ga do por con cep to de pri ma. En to do ca so, el se gu ro de be rá cu brir las even tua -

les pen sio nes de so bre vi ven cia. 
El ex ce den te de li bre dis po si ción que sea efec ti va men te re ti ra do, es ta rá afec -

to a lo dis pues to en el in ci so ter ce ro del ar tícu lo 67. 
La Su pe rin ten den cia de Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes de be rá es -

ta ble cer año a año la ac tua li za ción de las re mu ne ra cio nes pa ra los efec tos se ña -
la dos en el in ci so pri me ro, las que se su je ta rán a las va ria cio nes ex pe ri men ta das
por el Índi ce de Pre cios al Con su mi dor del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti cas. 

Artícu lo 65. El pro me dio de re mu ne ra cio nes o ren tas im po ni bles men sua les,
se rá el que re sul te de di vi dir el to tal de ellas en un de ter mi na do pe río do por el
nú me ro de me ses en que por ellas de bió co ti zar se, de bi da men te ac tua li za das de

acuer do a lo dis pues to en el ar tícu lo an te rior.
Artícu lo 66. El afi lia do que op te por la al ter na ti va es ta ble ci da en el núm. 2

del ar tícu lo 62, po drá re ti rar anual men te, la can ti dad, ex pre sa da en cuo tas del
Fon do, que re sul te de di vi dir el sal do efec ti vo de su cuen ta in di vi dual, a una

deter mi na da fe cha, por la ex pec ta ti va de vi da del gru po fa mi liar, en la mis ma fe cha.
La anua li dad que se es ta blez ca en con for mi dad a lo dis pues to en el in ci so an -

te rior, se pa ga rá en do ce men sua li da des. 
Si efec tua do el cálcu lo de acuer do a es te ar tícu lo, la cuo ta de re ti ro men sual

re sul ta in fe rior a la pen sión mí ni ma de ve jez es ta ble ci da en el ar tícu lo 75, la
cuo ta de be rá ajus tar se a esa su ma. Ago ta da la cuen ta ope ra rá, si pro ce die re,
la ga ran tía es ta tal en los tér mi nos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 73. 

En to do ca so, el afi lia do po drá op tar por re ti rar una su ma in fe rior. 
Artícu lo 67. El afi lia do que ha ga uso de la op ción con tem pla da en el núm. 2

del ar tícu lo 62 po drá op tar por ha cer re ti ros ex traor di na rios, si el sal do de la 
cuen ta in di vi dual a la fe cha en que se de ter mi nen las cuo tas de re ti ro men sual
a que se re fie re el ar tícu lo an te rior, fue re su pe rior al sal do mí ni mo re que ri do. Se 
en ten de rá por tal, el que re sul te de mul ti pli car la ex pec ta ti va de vi da del gru po
fa mi liar a esa fe cha, por el se ten ta por cien to del pro me dio anual de las re mu ne -
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ra cio nes o ren tas im po ni bles men sua les de los úl ti mos diez años an te rio res a la

fe cha de re ti ro, ac tua li za do en la for ma es ta ble ci da en el ar tícu lo 64. 
De ter mi na da la cuo ta de re ti ro men sual, se gún el res pec ti vo sal do mí ni mo, el

afi lia do po drá re ti rar la cuo ta que re sul te o una in fe rior, si así lo de sea, y en tal
ca so, la di fe ren cia en tre el sal do mí ni mo y el sal do efec ti vo de la cuen ta, po drá
re ti rar la to tal o par cial men te en for ma ex traor di na ria, cuan do lo es ti me con ve -
nien te, den tro del año. 

Los re ti ros ex traor di na rios pa ga rán un im pues to úni co cu ya ta sa se cal cu la rá
al mo men to que el afi lia do se pen sio ne, apli can do la ta bla fi ja da pa ra el Impues -
to Glo bal Com ple men ta rio, al diez por cien to del mon to to tal que pue da ser ob -
je to de re ti ro ex traor di na rio, sin que di chos re ti ros se co la cio nen con otras ren tas 
del pen sio na do, pa ra la de cla ra ción y pa go de cual quier otro im pues to. 

Artícu lo 68. Pa ra los efec tos de es ta ley se en tien de por “ex pec ta ti va de vi da
del gru po fa mi liar” de un afi lia do o una fe cha de ter mi na da, la su ma de los si -

guien tes tér mi nos. 

a) La ex pec ta ti va de vi da del afi lia do a esa fe cha; y 

b) La su ma de los pe río dos que ex ce dan a la ex pec ta ti va de vi da del afi lia do

y por los cua les los be ne fi cia rios de pen sión de so bre vi ven cia ten drán de re cho a

per ci bir las, pon de ran do ca da uno de di chos pe río dos por la pro por ción es ta ble -

ci da en tre las co rres pon dien tes pen sio nes mí ni mas de so bre vi ven cia y la pen sión 

mí ni ma de ve jez, de acuer do a lo de fi ni do en el ar tícu lo 78. Pa ra de ter mi nar los

pe río dos adi cio na les se uti li za rán, cuan do sea pro ce den te, las ex pec ta ti vas de vi -

da de los dis tin tos be ne fi cia rios.
La ex pec ta ti va de vi da pa ra es tos efec tos, se rá de ter mi na da por ta blas que

con fec cio na rá anual men te la Su pe rin ten den cia de Com pa ñías de Se gu ros, So cie -
da des Anó ni mas y Bol sas de Co mer cio.

Artícu lo 69. El afi lia do que op te por la al ter na ti va pre vis ta en el ar tícu lo 62,
núm. 2, po drá, en cual quier mo men to, aco ger se a lo dis pues to en los ar tícu los

62, núm.1 y 64.
Artícu lo 70. El afi lia do no po drá op tar por la al ter na ti va se ña la da en el ar -

tícu lo 62, núm. 1, si la ren ta men sual vi ta li cia a con ve nir se, fue re in fe rior a la

pen sión mí ni ma es ta ble ci da en el ar tícu lo 73.
Artícu lo 71. El afi lia do po drá pen sio nar se en las con di cio nes pres cri tas en la

pre sen te ley, an tes de cum plir las eda des es ta ble ci das en el ar tícu lo 3o., siem pre
que aco gién do se a al gu na de las al ter na ti vas si guien tes, su pen sión re sul te igual

o su pe rior a la pen sión mí ni ma es ta ble ci da en el ar tícu lo 73: 
1a. Alter na ti va Con tra tar en los tér mi nos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 62, núm. 1, 

un se gu ro que con tem ple una ren ta vi ta li cia, des de la fe cha en que el afi lia do
de ci da pen sio nar se, igual o su pe rior al se ten ta por cien to del pro me dio de sus re -
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mu ne ra cio nes o ren tas im po ni bles men sua les per ci bi das en los úl ti mos diez

años, ac tua li za das en la for ma se ña la da en el ar tícu lo 64. 
2a. Alter na ti va. Efec tuar re ti ros siem pre que dis pon ga de un sal do en su

cuen ta per so nal que le per mi ta ob te ner una pen sión, du ran te el pe río do que le
fal ta re pa ra cum plir la edad le gal pa ra pen sio nar se más su ex pec ta ti va de vi da
si guien te, a lo me nos igual al se ten ta por cien to del pro me dio de sus re mu ne ra -
cio nes o ren tas im po ni bles men sua les per ci bi das en los úl ti mos diez años, de bi -

da men te ac tua li za das, el que se de ter mi na rá en la si guien te for ma: 
a) Del sal do de la cuen ta del afi lia do a la fe cha en que de ci da pen sio nar se, se

de du ci rá el pro duc to que re sul te de mul ti pli car el nú me ro de años que fal ten pa ra
cum plir la edad es ta ble ci da en el ar tícu lo 3o., por el se ten ta por cien to del pro me -
dio de sus re mu ne ra cio nes o ren ta im po ni ble men sual de los úl ti mos diez años ac -
tua li za das en la for ma es ta ble ci da en es ta ley; y b) Efec tua da la de duc ción, el re -
ma nen te de la cuen ta se di vi di rá por la ex pec ta ti va de vi da del gru po fa mi liar

co mo si el afi lia do hu bie re cum pli do la edad es ta ble ci da en el ar tícu lo 3o. 

La Admi nis tra do ra de be rá ve ri fi car el cum pli mien to de los re qui si tos exi gi -

dos en es te ar tícu lo.
No ope ra rá la ga ran tía es ta tal es ta ble ci da en el ar tícu lo 73 du ran te los años

que fal ten al afi lia do pa ra al can zar la edad le gal se ña la da en el ar tícu lo 3o.
Artícu lo 72. Si el pen sio na do aco gi do al sis te ma de re ti ros es ta ble ci do en es ta 

ley, fa lle cie re, ca da uno de los be ne fi cia rios de pen sión de so bre vi ven cia ten drá
de re cho a per ci bir una pen sión que se cal cu la rá mul ti pli can do la pro por ción en -
tre su pen sión mí ni ma de so bre vi ven cia y la pen sión mí ni ma de ve jez, por la
can ti dad que le ha bría co rres pon di do al cau san te de acuer do al pro ce di mien to
es ta ble ci do en el ar tícu lo 66, pe ro con si de ran do que la can ti dad co rres pon dien te

a la le tra a) del ar tícu lo 68 es igual a ce ro. 
En to do ca so, no pro ce de rá efec tuar re ti ro ex traor di na rio. 
Si no que da ren be ne fi cia rios de pen sión de so bre vi ven cia, el sal do de la

cuen ta in cre men ta rá la ma sa de bie nes del di fun to. Di cho sal do es ta rá exen to del 
im pues to que es ta ble ce la Ley de Impues to a las He ren cias, Asig na cio nes y Do -
na cio nes, en la par te que no ex ce da de cua tro mil Uni da des de Fo men to.

TÍTULO VII

Del sis te ma de be ne fi cios ga ran ti za dos por el Esta do

Artícu lo 73. El Esta do ga ran ti za pen sio nes mí ni mas de ve jez, in va li dez y so -
bre vi ven cia a los afi lia dos que reú nan los re qui si tos que se ña lan los ar tícu los si -
guien tes. 

La pen sión mí ni ma de ve jez se rá equi va len te al mon to ge ne ral que ri ja a la
fe cha de vi gen cia de es ta ley pa ra la pen sión mí ni ma a que se re fie ren los in ci -

ANEXO236

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/BGYUiy



sos pri me ro y se gun do del ar tícu lo 26 de la ley núm. 15.386 y sus mo di fi ca cio -
nes, y se rea jus ta rá en la mis ma for ma y opor tu ni dad que di cha pen sión. 

El mon to de las pen sio nes mí ni mas de so bre vi ven cia se rá uni for me y se de -
ter mi na rá co mo un por cen ta je de la pen sión mí ni ma de ve jez. 

Artícu lo 74. La ga ran tía del Esta do a que se re fie re el ar tícu lo an te rior ope ra -
rá res pec to de aque llas per so nas aco gi das al ré gi men de re ti ro de sus cuen tas in -
di vi dua les, una vez que se en cuen tren ago ta dos los re cur sos de di chas cuen tas y
en el ca so de las per so nas aco gi das al sis te ma de se gu ros, cuan do la ren ta con -

ve ni da lle ga re a ser in fe rior a la pen sión mí ni ma. 
El re gla men to re gu la rá la for ma de ope ra ción y pa go de la ga ran tía es ta tal.
Artícu lo 75. Ten drán de re cho a la ga ran tía es ta tal de la pen sión mí ni ma de

ve jez, el afi lia do hom bre que ten ga se sen ta y cin co o más años de edad y la mu -
jer que ten ga se sen ta o más años de edad y que re gis tren, ade más, vein te años, a
lo me nos, de co ti za cio nes o ser vi cios com pu ta bles en cual quie ra de los sis te mas

pre vi sio na les y de acuer do a las nor mas del ré gi men que co rres pon da. 
Artícu lo 76. El tiem po de afi lia ción ne ce sa rio pa ra go zar de la pen sión mí ni -

ma de ve jez es ta ble ci da en es ta ley se com ple ta rá abo nan do los pe río dos en que
el afi lia do hu bie re go za do de sub si dio de ce san tía, los que se acu mu la rán y só lo
se com pu ta rán por años com ple tos, des pre cián do se las frac cio nes, y no po drán

ex ce der, en con jun to, de tres años.
Artícu lo 77. La pen sión mí ni ma de in va li dez se rá igual a cien por cien to de la 

pen sión mí ni ma de ve jez se ña la da en el ar tícu lo 73. 
Ten drán de re cho a la ga ran tía es ta tal de la pen sión mí ni ma de in va li dez,

aque llos afi lia dos que fue ran de cla ra dos in vá li dos por el or ga nis mo com pe ten te
y que reú nan los si guien tes re qui si tos: 

a) No te ner de re cho a la ga ran tía es ta tal de la pen sión mí ni ma de ve jez; 
b) Re gis trar dos años de co ti za cio nes co mo mí ni mo en cual quie ra de los sis -

te mas pre vi sio na les du ran te los úl ti mos cua tro años an te rio res al mo men to de
so bre vi vir la in va li dez, o es tar co ti zan do en ca so que es ta ocu rra a con se cuen cia

de un ac ci den te y siem pre que ten ga una afi lia ción no in fe rior a seis me ses, y 
c) Acre di tar la in va li dez mien tras se en cuen tra co ti zan do o den tro de los dos

años con ta dos des de la úl ti ma co ti za ción. 
Artícu lo 78. Las pen sio nes mí ni mas de so bre vi ven cia se rán equi va len tes a los

si guien tes por cen ta jes de la pen sión mí ni ma de ve jez se ña la da en el ar tícu lo 73: 

a) Se sen ta por cien to pa ra la cón yu ge; 
b) Cin cuen ta por cien to pa ra la cón yu ge con hi jos que ten gan de re cho a

pen sión; 
c) Trein ta y seis por cien to pa ra la ma dre de hi jos na tu ra les, re co no ci dos por

el cau san te; 

ANEXO 237

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/BGYUiy



d) Trein ta por cien to pa ra la ma dre de hi jos na tu ra les, re co no ci dos por el cau -

san te, con hi jos que ten gan de re cho a pen sión; 

e) Cin cuen ta por cien to pa ra el pa dre in vá li do o ma dre viu da; y 
f) Quin ce por cien to pa ra ca da hi jo que cum pla los re qui si tos es ta ble ci dos en

el ar tícu lo 8o. 
En ca so de que dos o más per so nas ten gan la ca li dad de ma dres de hi jos na tu -

ra les de un cau san te, se dis tri bui rán en tre to das ellas, con de re cho a acre cer, las
pen sio nes es ta ble ci das en las le tras c) y d), por par tes igua les. 

Artícu lo 79. Los be ne fi cia rios de pen sión de so bre vi ven cia ten drán de re cho a 
la ga ran tía es ta tal por pen sión mí ni ma, siem pre que el cau san te hu bie re es ta do
pen sio na do a la fe cha de su fa lle ci mien to o tu vie re re gis tra do a esa mis ma fe cha, 
a lo me nos, dos años de co ti za cio nes en los úl ti mos cua tro años an te rio res, o se

en cuen tre co ti zan do en ca so de muer te por ac ci den te. 
Pa ra los efec tos de lo dis pues to en el in ci so an te rior y en la le tra b) del ar tícu -

lo 77, se en tien de por ac ci den te el he cho re pen ti no, vio len to y trau má ti co que
cau sa la in va li dez o la muer te del afi lia do.

Artícu lo 80. Nin gu na per so na po drá re ci bir si mul tá nea men te más de una pen -

sión con ga ran tía es ta tal.
Artícu lo 81. La Su pe rin ten den cia de Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio -

nes es ta ble ce rá las nor mas pa ra acre di tar el cum pli mien to de los re qui si tos de
los be ne fi cia rios y cau san tes de las pen sio nes mí ni mas que se con tem plan en es -

te Tí tu lo.
Artícu lo 82. Otór ga se la ga ran tía del Esta do a las pen sio nes se ña la das en el Tí -

tu lo V y a las ren tas vi ta li cias a que se re fie re el Tí tu lo VI de mon tos equi va len tes 
a las pen sio nes mí ni mas se ña la das en los ar tícu los 77, 78 y 73 res pec ti va men te,
en ca so de que por de cla ra to ria de quie bra, una com pa ñía de se gu ros no die re
cum pli mien to a las obli ga cio nes ema na das de con tra tos ce le bra dos en con di cio nes 
in di ca das en es ta ley. Res pec to de las ren tas o pen sio nes su pe rio res a di chos mon -
tos, la ga ran tía del Esta do cu bri rá el se ten ta y cin co por cien to del ex ce so. En to do 

ca so, di cha ga ran tía no po drá ex ce der de cua ren ta y cin co Uni da des de Fo men to. 
Los cré di tos de los pen sio na dos en con tra de la com pa ñía de se gu ros, go za rán

del pri vi le gio es ta ble ci do en el ar tícu lo 2.472, núm. 4, del Có di go Ci vil. 

TÍTULO VIII
De las dis po si cio nes es pe cia les re la cio na das

con otros be ne fi cios pre vi sio na les

Artícu lo 83. Los tra ba ja do res de pen dien tes que se in cor po ren al Sis te ma que
es ta ble ce es ta ley con ti nua rán afec tos a los re gí me nes de Sis te ma Úni co de Pres -
ta cio nes Fa mi lia res, de Sub si dio de Ce san tía y de Acci den tes del Tra ba jo y
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Enfer me da des Pro fe sio na les, es ta ble ci dos en los de cre tos le yes núms. 307 y 603,
de 1974, y en la ley núm. 16.744, res pec ti va men te. Só lo pa ra es tos efec tos y no
obs tan te lo dis pues to en el ar tícu lo 19, se gui rán su je tos a las ins ti tu cio nes de
pre vi sión que a la fe cha de pu bli ca ción de es ta ley es tán en car ga das de otor gar
las pres ta cio nes y re cau dar las co ti za cio nes co rres pon dien tes. 

Pa ra go zar de los be ne fi cios a que se re fie re es te ar tícu lo, los que se afi lien
por pri me ra vez al Sis te ma y los que cam bien de em plea dor de be rán in cor po rar -
se a la ins ti tu ción que co rres pon da. 

Artícu lo 84. Los tra ba ja do res a que se re fie re el ar tícu lo an te rior, ten drán de -
re cho a las pres ta cio nes de sa lud es ta ble ci das en las le yes núms. 10.383 o

16.781, y en la ley núm. 6.174. 
Sin per jui cio de otros in gre sos y del apor te fis cal que co rres pon da, pa ra el fi -

nan cia mien to de di chas pres ta cio nes, de be rán en te rar, en la res pec ti va ins ti tu -
ción de pre vi sión, una co ti za ción del cua tro por cien to de sus re mu ne ra cio nes
im po ni bles, de acuer do a lo dis pues to en el ar tícu lo an te rior, la que que da rá afec ta 
a las dis po si cio nes de la ley nú me ro 17.322.

Artícu lo 85. To das las pen sio nes que es ta ble ce es te cuer po le gal es ta rán afec -
tas a una co ti za ción uni for me del cua tro por cien to en la par te que no ex ce da de

se sen ta Uni da des de Fo men to del día de su pa go. 
Di cha co ti za ción se rá des ti na da a fi nan ciar pres ta cio nes de sa lud y des con ta -

da por la en ti dad obli ga da al pa go de la res pec ti va pen sión pa ra ser en te ra da en
el Fon do Na cio nal de Sa lud.

Artícu lo 86. Los tra ba ja do res afi lia dos al Sis te ma que ob ten gan una pen sión
de in va li dez to tal pro ve nien te de la ley  núm. 16.744, de be rán efec tuar las co ti -

za cio nes es ta ble ci das en los ar tícu los 17 y 85 de es ta ley. 
Al cum plir la edad es ta ble ci da en el ar tícu lo 3o., ce sa rá la pen sión de in va li -

dez to tal de la ley núm. 16.744 y el tra ba ja dor ten drá de re cho a pen sio nar se por
ve jez de acuer do a las dis po si cio nes de es ta ley

Artícu lo 87. El afi lia do que fa llez ca por un ac ci den te del tra ba jo y el que fa -
lle cie re es tan do pen sio na do por in va li dez to tal de la ley núm. 16.744 cau sa rá
pen sión de so bre vi ven cia en los tér mi nos que es ta ble ce el pá rra fo V del Tí tu lo

V de di cha ley. 
En es te ca so, los fon dos acu mu la dos en la cuen ta de ca pi ta li za ción in di vi dual 

del afi lia do, in cre men ta rán la ma sa de bie nes del di fun to y es ta rán exen tos del
im pues to que es ta ble ce la Ley de Impues to a las He ren cias, Asig na cio nes y Do -
na cio nes, en la par te que no ex ce da de cua tro mil Uni da des de Fo men to.

Artícu lo 88. El cón yu ge so bre vi vien te, los hi jos o los pa dres del afi lia do que
fa llez ca, ten drán de re cho a re ti rar de su cuen ta in di vi dual, una su ma equi va len te 

a quin ce Uni da des de Fo men to.
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TÍTULO IX

De los afi lia dos in de pen dien tes

Artícu lo 89. To da per so na na tu ral que, sin es tar sub or di na da a un em plea dor, 
ejer ce una ac ti vi dad me dian te la cual ob tie ne un in gre so, po drá afi liar se al Sis te -

ma que es ta ble ce es ta ley.
La pri me ra co ti za ción efec tua da a una Admi nis tra do ra por un in de pen dien te,

pro du ce su afi lia ción al Sis te ma. 
Artícu lo 90. La ren ta im po ni ble men sual se rá aque lla que el in te re sa do de cla -

re men sual men te a la Admi nis tra do ra en que se afi lie, la que no po drá ser in fe -
rior a un in gre so mí ni mo, ni su pe rior al equi va len te a cien to vein te Uni da des de

Fo men to. 
Artícu lo 91. Las per so nas que se afi lien en con for mi dad a las nor mas es ta ble ci -

das en es te Tí tu lo ten drán de re cho al Sis te ma de Pen sio nes de es ta ley y a las pres -
ta cio nes de sa lud es ta ble ci das en las le yes núms. 6.174, 10.383 y 16.781. Al efec -
tuar la pri me ra co ti za ción, el afi lia do de be rá op tar en tre las pres ta cio nes de sa lud
es ta ble ci das en las le yes núms. 10.383 y 16.781. Si así no lo hi cie re, se en ten de rá

que op ta por las de la ley núm. 10.383.
Artícu lo 92. Los afi lia dos in de pen dien tes es ta rán afec tos a las co ti za cio nes

que se es ta ble cen en el Tí tu lo III y un cua tro por cien to des ti na do a fi nan ciar
pres ta cio nes de sa lud, que se rá re cau da do por la Admi nis tra do ra y en te ra do en

el Fon do Na cio nal de Sa lud. 
La par te de la ren ta des ti na da al pa go de las co ti za cio nes es ta ble ci das en los

ar tícu los 17, 18, 21, le tras a) y b), y en el in ci so an te rior, no cons ti tui rán ren ta
pa ra los efec tos de la Ley so bre Impues to a la Ren ta. 

TÍTULO X

Del con trol

Artícu lo 93. Créa se la Su pe rin ten den cia de Admi nis tra do ras de Fon dos de
Pen sio nes, en ti dad au tó no ma, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio, de du -
ración in de fi ni da, que se re gi rá por un Esta tu to Orgá ni co es pe cial y se re la cio -
na rá con el Go bier no por in ter me dio del Mi nis te rio del Tra ba jo y Pre vi sión
Social. 

Co rres pon de rá a la Su pe rin ten den cia de Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen -
sio nes, la su per vi gi lan cia y con trol de las So cie da des Admi nis tra do ras de Fon dos
de Pen sio nes y el ejer ci cio de las fun cio nes y atri bu cio nes que es ta ble ce es ta ley. 

La Su pe rin ten den cia es ta rá so me ti da a la fis ca li za ción de la Con tra lo ría Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, ex clu si va men te en lo que con cier ne al exa men de las
cuen tas de en tra das y gas tos. 
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Artícu lo 94. Co rres pon de rá a la Su pe rin ten den cia, ade más de las atri bu cio nes 

y obli ga cio nes que es ta ley es ta ble ce, las si guien tes fun cio nes ge ne ra les: 
1. Au to ri zar la cons ti tu ción de las So cie da des Admi nis tra do ras de Fon dos de

Pen sio nes y lle var un Re gis tro de es tas en ti da des. 
2. Fis ca li zar el fun cio na mien to de las Admi nis tra do ras y el otor ga mien to de

las pres ta cio nes que és tas otor guen a sus afi lia dos. 
3. Fi jar la in ter pre ta ción de la le gis la ción y re gla men ta ción del Sis te ma, con

ca rác ter obli ga to rio pa ra las Admi nis tra do ras y dic tar nor mas ge ne ra les pa ra su

apli ca ción. 
4. Fis ca li zar la cons ti tu ción, man te ni mien to, ope ra ción y apli ca ción del “Fon -

do de Re ser va de Fluc tua ción de Ren ta bi li dad” y del “Enca je” y la in ver sión de

los re cur sos des ti na dos a di chos fon dos. 
5. Fis ca li zar la in ver sión de los re cur sos de los Fon dos de Pen sio nes y la

com po si ción de la car te ra de in ver sio nes. 
6. Esta ble cer las nor mas que re gu len los con tra tos de se gu ro des ti na dos a

cons ti tuir las pres ta cio nes que es ta ble ce es ta ley, sin per jui cio de las atri bu cio -
nes de la Su pe rin ten den cia de Com pa ñías de Se gu ros, So cie da des Anó ni mas y
Bol sas de Co mer cio, y fis ca li zar la ob ser van cia de di chas nor mas y el cum pli -

mien to de las obli ga cio nes que ema nen de los con tra tos. 
7. Efec tuar la li qui da ción de las Admi nis tra do ras y la de los Fon dos de Pen -

sio nes. 
8. Impo ner mul tas y dis po ner la di so lu ción de las So cie da des Admi nis tra do -

ras en los ca sos que es ta ble ce la ley, me dian te re so lu cio nes fun da das que de be -

rán no ti fi car se por un mi nis tro de fe.
En con tra de di chas re so lu cio nes, la Admi nis tra do ra afec ta da po drá re cu rrir,

den tro de los quin ce días si guien tes a su no ti fi ca ción, an te la Cor te de Ape la cio -
nes que co rres pon da, la que co no ce rá del re cur so en cuen ta, pre vio in for me del
Su pe rin ten den te, el que de be rá ser eva cua do en el tér mi no que el Tri bu nal es ta -
blez ca. Ven ci do el pla zo, la Cor te re sol ve rá sin más trá mi te. 

Las re so lu cio nes pro du ci rán sus efec tos trans cu rri dos quin ce días des de su
no ti fi ca ción, si no se hu bie re re cla ma do de ella o una vez a fir me la sen ten cia
que se pro nun cie acer ca del re cla mo. 

9. Ve lar por el cum pli mien to de las nor mas que es ta ble cen los re qui si tos ne -

ce sa rios pa ra que ope re la ga ran tía es ta tal, a que se re fie re el Títu lo VII. 
Artícu lo 95. Fa cúl ta se al Pre si den te de la Re pú bli ca pa ra que den tro del pla zo 

de no ven ta días con ta dos des de la pu bli ca ción de es ta ley y me dian te de cre to
dic ta do a tra vés del Mi nis te rio del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, fi je el es ta tu to de
or ga ni za ción, fun cio nes y atri bu cio nes de la Su pe rin ten den cia de Admi nis tra do -

ras de Fon dos de Pen sio nes. 
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Den tro del pla zo de cien to ochen ta días con ta dos des de la pu bli ca ción de la
pre sen te ley, el Pre si den te de la Re pú bli ca com ple men ta rá las nor mas del es ta tu -
to a que se re fie re el in ci so an te rior fi jan do, me dian te de cre to dic ta do a tra vés
del Mi nis te rio del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, las dis po si cio nes re la ti vas al per -
so nal de la Su pe rin ten den cia. En ejer ci cio de es ta fa cul tad po drá de ter mi nar la
plan ta de esa en ti dad; el ré gi men de re mu ne ra cio nes de su per so nal, el que no se 
re gula rá por las dis po si cio nes del de cre to ley núm. 249, de 1974, las nor mas
labo ra les y pre vi sio na les a que esta rán su je tos sus tra ba ja do res, y, en ge ne ral,
to dos los de más aspec tos re la ti vos al per so nal. 

Artícu lo 96. El per so nal afec to a los re gí me nes de la Ca ja de Pre vi sión de la
De fen sa Na cio nal y de la Di rec ción de Pre vi sión de Ca ra bi ne ros de Chi le con ti -
nua rá su je to a los mis mos, y a la le gis la ción que le es ac tual men te apli ca ble, en

tan to no se dic te la ley a que se re fie re el in ci so si guien te. 
Una co mi sión, de sig na da por el pre si den te de la Re pú bli ca y pre si di da por el

Mi nis tro de De fen sa Na cio nal, de be rá pro po ner, den tro del pla zo de cien to
ochen ta días, un pro yec to de ley des ti na do a de ter mi nar qué per so nal, del men -
cio na do en el in ci so an te rior, po drá in cor po rar se al Sis te ma de Pen sio nes con -
tem pla do en es ta ley, fi jan do las mo da li da des a que debe rá su je tar se tal in cor -
po ra ción y las nor mas que per mi tan co or dinar di cho Sis te ma de Pen sio nes con
el ré gi men que le es ac tual men te apli ca ble. 

Artícu lo 97. El ar tícu lo 2o. re gi rá a con tar del 1o. de Ma yo de 1981.

TÍTULO XI

Dis po si cio nes tran si to rias

Artícu lo 1o. Los tra ba ja do res que sean o ha yan si do im po nen tes de al gu na
ins ti tu ción de pre vi sión, ten drán de re cho a op tar en tre el Sis te ma que es ta ble ce
es ta ley y el ré gi men vi gen te a la fe cha de su pu bli ca ción que les co rres pon da,
de acuer do a la na tu ra le za de sus ser vi cios. 

El mis mo de re cho a op ción ten drán los tra ba ja do res que se afi lien por pri me -
ra vez an tes del 31 de Di ciem bre de 1982. Aque llos que lo ha gan con pos te rio ri -
dad a esa fe cha, de be rán in cor po rar se al Sis te ma que es ta ble ce es ta ley. 

El de re cho a op ción se lle va rá a efec to me dian te la in cor po ra ción a una
Admi nis tra do ra de Fon dos de Pen sio nes y po drá ejer cer se den tro del pla zo de
cin co años con ta dos des de el 1o. de Ma yo de 1981. 

Artícu lo 2o. Los im po nen tes que op ten por el Sis te ma que es ta ble ce es ta ley
no po drán pen sio nar se por ve jez den tro de los cin co años si guien tes a su in cor -

po ra ción a él. 
Artícu lo 3o. Las ins ti tu cio nes de pre vi sión del ré gi men an ti guo emi ti rán un

ins tru men to ex pre sa do en di ne ro que se de no mi na rá Bo no de Re co no ci mien to y
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se rá re pre sen ta ti vo de los pe río dos de co ti za cio nes que re gis tren en ellas los im -

po nen tes que se in cor po ren al Sis te ma que es ta ble ce es ta ley. 
Se en tien de por ins ti tu cio nes de pre vi sión del ré gi men an ti guo, aqué llas exis -

ten tes a la fe cha de pu bli ca ción de es ta ley.

Artícu lo 4o. Las per so nas que op ten por es te Sis te ma y que re gis tren a lo me -

nos do ce co ti za cio nes men sua les en al gu na ins ti tu ción de pre vi sión en los cin co

años an te rio res a la pu bli ca ción de es ta ley, ten drán de re cho al Bo no de Re co no -

ci mien to cu yo mon to se de ter mi na rá de la si guien te for ma: 
a) Se cal cu la rá el ochen ta por cien to del to tal de las re mu ne ra cio nes que sir -

vie ron de ba se a las úl ti mas do ce co ti za cio nes men sua les, en te ra das con an te rio -
ri dad al 30 de Ju nio de 1979, ac tua li za das a esa fe cha en con for mi dad a lo dis -

pues to en el ar tícu lo 64; 
b) El re sul ta do an te rior, se mul ti pli ca rá por un co cien te que re sul te de di vi dir

el nú me ro de años y frac ción de años de co ti za cio nes efec tua das en las ins ti tu -
cio nes del ré gi men an ti guo por trein ta y cin co. Di chas co ti za cio nes de be rán ha -
ber si do efec tua das con an te rio ri dad a la pu bli ca ción de es ta ley y siem pre que

no ha yan ser vi do de ba se pa ra una pen sión ya ob te ni da. 
Si di cho cuo cien te fue re su pe rior a uno, se mul ti pli ca rá por uno, en su reem -

pla zo. 
c) El re sul ta do de la ope ra ción an te rior se mul ti pli ca rá por 10,35, si el afi lia -

do es hom bre, y por 11,36, si es mu jer. 
d) La can ti dad re sul tan te se rea jus ta rá de acuer do a la va ria ción que ex pe ri -

men te el Indi ce de Pre cios al Con su mi dor del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti cas
en tre el 30 de Ju nio de 1979 y el úl ti mo día del mes an te rior a la fe cha en que el

afi lia do in gre se al Sis te ma es ta ble ci do en es ta ley. 
En el ca so de los tra ba ja do res que ha yan per ci bi do sub si dio por in ca pa ci dad

la bo ral du ran te el pe río do es ta ble ci do en la le tra a) del in ci so an te rior, se con si -
de ra rá co mo re mu ne ra cio nes ob te ni das du ran te el pe rio do de sub si dio, aqué llas
que sir vie ron de ba se a és te. 

Pa ra los efec tos de lo dis pues to en el in ci so pri me ro, si un tra ba ja dor ha efec -
tua do im po si cio nes en más de una ins ti tu ción, se con si de ra rá pa ra su re co no ci -
mien to, la su ma de las re mu ne ra cio nes que sir vie ron de ba se a di chas co ti za cio -
nes pe ro no se con si de ra rán los pe río dos si mul tá neos. 

Artícu lo 5o. Si el afi lia do es ti ma re que las re mu ne ra cio nes ob te ni das por él

du ran te el pe río do es ta ble ci do en la le tra a) del in ci so pri me ro del ar tícu lo pre ce -

den te, hu bie ran si do me no res al pro me dio de re mu ne ra cio nes anua les ob te ni das

por él du ran te los se sen ta me ses an te rio res a Ju nio de 1979, po drá so li ci tar de la

ins ti tu ción que de ba otor gar el re co no ci mien to, el reem pla zo en el cálcu lo he cho 

en el ar tícu lo an te rior del va lor de las re mu ne ra cio nes ob te ni das en di cho pe río -
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do de me di ción, por la su ma de las re mu ne ra cio nes im po ni bles ob te ni das du ran -

te los se sen ta me ses an te rio res a Ju nio de 1979, ac tua li za das con for me a lo dis -

pues to en el ar tícu lo 64 y di vi di da por cin co. 
El in te re sa do de be rá acre di tar a sa tis fac ción de la ins ti tu ción res pec ti va, la

efec ti vi dad de las re mu ne ra cio nes ob te ni das y de las co ti za cio nes efec tua das,
en ca so que op te por la sus ti tu ción se ña la da en es te artícu lo. 

Artícu lo 6o. Pa ra los efec tos de de ter mi nar el mon to del Bo no de Re co no ci -
mien to, las re mu ne ra cio nes im po ni bles de ca da pe río do se con si de ra rán só lo
has ta el lí mi te má xi mo que ha ya ope ra do en ca da opor tu ni dad en vir tud del ar -
tícu lo 25 de la ley núm. 15.386 y sus mo di fi ca cio nes, aún tra tán do se de per so -
nas que ha yan es ta do afi lia das a re gí me nes de pen sio nes afec tos a lí mi tes má xi -

mos su pe rio res al con tem pla do en la ci ta da dis po si ción.
Artícu lo 7o. Las im po si cio nes gi ra das, re ti ra das o de vuel tas y no rein te gra das 

que ha yan si do con si de ra das pa ra de ter mi nar el Bo no de Re co no ci mien to, se de -
du ci rán de su mon to ac tua li za das de acuer do a las nor mas que el res pec ti vo ré gi -
men fi ja ba pa ra su rein te gro a la fe cha en que se op te por el ré gi men de pen sio -

nes pre vis to en es ta ley. 
Lo dis pues to en el in ci so an te rior no se apli ca rá en ca so de re ti ros cu yo rein -

te gro no cons ti tu ye re un re qui si to pa ra el otor ga mien to de la pen sión o no mo di -
fi ca re el mon to de és ta. 

Artícu lo 8o. El Bo no de Re co no ci mien to de las per so nas que co ti cen en al gu -
na ins ti tu ción del ré gi men an ti guo por ser vi cios pres ta dos des pués de la fe cha de 
pu bli ca ción de es ta ley y que op ten por el es ta ble ci do en es te cuer po le gal, se in -
cre men ta rá en un diez por cien to de las re mu ne ra cio nes que sir van de ba se a di -
chas co ti za cio nes, ac tua li za das en la va ria ción que ex pe ri men te el Índi ce de Pre cios 
al Con su mi dor del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti cas en tre el úl ti mo día del mes
si guien te a aquel en que se de ven ga ron y el úl ti mo día del mes en que el afi lia do 

ejer za la op ción.
Artícu lo 9o. El va lor del Bo no de Re co no ci mien to se rea jus ta rá en la va ria -

ción que ex pe ri men te el Índi ce de Pre cios al Con su mi dor del Insti tu to Na cio nal
de Esta dís ti cas en tre el úl ti mo día del mes an te rior a la fe cha de in cor po ra ción del
afi lia do al ré gi men que es ta ble ce es ta ley y el úl ti mo día del mes an te rior a la fe -

cha de su pa go efec ti vo. 
El ca pi tal así rea jus ta do, de ven ga rá un in te rés del cua tro por cien to anual, por 

el lap so en tre las fe chas in di ca das en el in ci so an te rior
Artícu lo 10. El Bo no de Re co no ci mien to se rá emi ti do por la ins ti tu ción de

pre vi sión del ré gi men an ti guo en que el afi lia do en te ró su úl ti ma co ti za ción an -
tes de in cor po rar se al sis te ma que es ta ble ce es ta ley, sin per jui cio del de re cho de 
la ins ti tu ción que emi ta el Bo no pa ra ob te ner que las de más ins ti tu cio nes obli ga -
das al re co no ci mien to, con cu rran al pa go en la pro por ción que les co rres pon da,
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en re la ción al pe río do de co ti za ción efec tua das en ca da una de ellas en la for ma

que de ter mi ne el re gla men to. 
Si al mo men to de la op ción el afi lia do es tu vie re co ti zan do en dos o más ins ti -

tu cio nes si mul tá nea men te, po drá di ri gir se a cual quie ra de ellas en de man da del
Bo no de Re co no ci mien to. 

Artícu lo 11. El Bo no de Re co no ci mien to se emi ti rá a nom bre del res pec ti vo
tra ba ja dor, se rá in trans fe ri ble, se en tre ga rá por la ins ti tu ción emi so ra a la Admi -
nis tra do ra en que és te se en cuen tre afi lia do y só lo po drá ser co bra do en la for ma 

in di ca da en el ar tícu lo si guien te. 
Si el afi lia do se cam bia re de Admi nis tra do ra, és ta, jun to con tras pa sar los

fon dos, de be rá ha cer en tre ga del Bo no a la nue va en ti dad. 
El Bo no de Re co no ci mien to ten drá la ga ran tía del Esta do. 
La ins ti tu ción pre vi sio nal deu do ra que da rá su je ta a las nor mas del de cre to ley 

núm. 1.263, de 1975, cuan do el Esta do pa gue en vir tud de la ga ran tía es ta ble ci -
da en el in ci so an te rior, y pa ra tal efec to de be rá dic tar se el co rres pon dien te de -
cre to su pre mo.

Artícu lo 12. El Bo no de Re co no ci mien to y los in te re ses co rres pon dien tes só -
lo se rán exi gi bles y se abo na rán a la cuen ta del afi lia do en la fe cha en que és te
en te re la edad pa ra pen sio nar se por ve jez. Se ha rá exi gi ble an tes de cum plir la
edad pa ra pen sio nar se, si el afi lia do fa lle ce o se pro du ce in va li dez en los tér mi -

nos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 4o. 
La Admi nis tra do ra de Fon dos de Pen sio nes asu mi rá la re pre sen ta ción ju di cial

y ex tra ju di cial del afi lia do o la de sus be ne fi cia rios, pa ra el co bro del Bo no. 
Pa ra los efec tos de lo pre vis to en el ar tícu lo 18 de es ta ley, en la de ter mi na ción 

del sal do de la cuen ta in di vi dual del afi lia do, se con si de ra rá el va lor del Bo no en
con for mi dad a las nor mas que es ta blez ca el re gla men to.

Artícu lo 13. Pa ra los efec tos de lo dis pues to en el ar tícu lo 14, no se con si de -

ra rá re mu ne ra ción los be ne fi cios que per ci ben los tra ba ja do res a que se re fie re

el de cre to ley núm. 249, de 1974, y de más de la Admi nis tra ción ci vil del Esta do, 

del Con gre so Na cio nal, del Po der Ju di cial y de las Uni ver si da des y que en vir -

tud de dis po si cio nes le ga les ha yan si do de cla ra das no im po ni bles. 

Artícu lo 14. No obs tan te lo dis pues to en el ar tícu lo 45 y sin per jui cio de la

apli ca ción de lo dis pues to en el ar tícu lo 47, du ran te dos años y seis me ses con ta -

dos des de la pu bli ca ción de la pre sen te ley, los re cur sos de los Fon dos po drán

ser ob je to de las si guien tes in ver sio nes y con los lí mi tes so bre el va lor to tal de la 

car te ra que se in di can: 
1. Tí tu los emi ti dos por el Ban co Cen tral de Chi le o por la Te so re ría Ge ne ral

de la Re pú bli ca; sin lí mi te so bre el va lor to tal de la car te ra. 
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2. De pó si tos a pla zo y otros tí tu los re pre sen ta ti vos de cap ta cio nes de ins ti tu -
cio nes fi nan cie ras o ga ran ti za das por és tas, con pla zo de ven ci mien to no su pe -
rior a un año; no po drán re pre sen tar más del trein ta por cien to del va lor de la

car te ra del Fon do. 
3. Le tras de cré di tos, de pó si tos a pla zo y otros tí tu los re pre sen ta ti vos de cap -

ta ción de ins ti tu cio nes fi nan cie ras o ga ran ti za das por és tas con pla zo de ven ci -
mien to su pe rior a un año; no po drán re pre sen tar más del cua ren ta por cien to del

va lor to tal de la car te ra del Fon do. 
4. De ben tu res de em pre sas pú bli cas o pri va das; no po drán su pe rar el se sen ta

por cien to del va lor to tal de la car te ra del Fon do. 
5. Cuo tas de otros Fon dos de Ca pi ta li za ción: no po drán su pe rar el vein te por

cien to del va lor to tal de la car te ra del Fon do. 
Asi mis mo du ran te el pe río do in di ca do en el in ci so pri me ro, el pla zo pro me -

dio pon de ra do de to das las in ver sio nes de un Fon do, no po drá ser su pe rior a
cua tro años. 

Artícu lo 15. Pa ra el efec to de lo dis pues to en el ar tícu lo 47, du ran te dos años
y seis me ses con ta dos des de la pu bli ca ción de la pre sen te ley, el múl ti plo a que
se re fie re el in ci so pri me ro de di cho ar tícu lo, se rá dos y el re fe ri do en el in ci so ter -

ce ro, se rá tres.
Artícu lo 16. Du ran te el pla zo de dos años con ta dos de la pu bli ca ción de es ta

ley, las Admi nis tra do ras po drán exi mir se de la obli ga ción de con tra tar el se gu ro

a que se re fie re el Tí tu lo V. 

En tal ca so, la co ti za ción es ta ble ci da en el ar tícu lo 20, se rá de tres por cien to

y la Admi nis tra do ra de be rá in te grar la en la Insti tu ción de pre vi sión a que de be -

ría en con trar se afec to el afi lia do, se gún la na tu ra le za de sus ser vi cios, o en el

Ser vi cio de Se gu ro So cial si fue re tra ba ja dor in de pen dien te, las que otor ga rán

las pres ta cio nes de in va li dez y so bre vi ven cia pro pias de su ré gi men.
Pa ra es te úl ti mo efec to, de cla ra da la in va li dez o pro du ci da la muer te del afi -

lia do, la Admi nis tra do ra trans fe ri rá a la ins ti tu ción de pre vi sión el sal do de su
cuen ta in di vi dual. 

Los recur sos pro ve nien tes de di chas co ti za cio nes se rán ad mi nis tra dos por
las ins ti tu cio nes a que se re fie re es te ar tícu lo, en cuen tas se pa ra das, con car go a las
cua les se pa ga rán los be ne fi cios se ña la dos en el in ci so ter ce ro. 

Ven ci do el pla zo con tem pla do en el in ci so pri me ro, las Admi nis tra do ras de -
be rán dar ple no cum pli mien to a las dis po si cio nes del Tí tu lo V. 

Re gís tre se en la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, pu blí que se en el Dia rio
Ofi cial e in sér te se en la Re co pi la ción Ofi cial de di cha Con tra lo ría. AUGUSTO
PINOCHET UGARTE, Ge ne ral de Ejér ci to, Pre si den te de la Re pú bli ca. JOSÉ
T. MERINO CASTRO, Almi ran te, Co man dan te en Je fe de la Arma da. CÉSAR
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MENDOZA DURÁN, Ge ne ral Di rec tor de Ca ra bi ne ros. FERNANDO MATTHEI
AUBEL, Ge ne ral del Ai re, Co man dan te en Je fe de la Fuer za Aé rea. Ser gio de
Cas tro Spi ku la, Mi nis tro de Ha cien da. Jo sé Pi ñe ra Eche ni que, Mi nis tro del Tra -
ba jo y Pre vi sión So cial. Lo que trans cri bo a U. pa ra su co no ci mien to. Sa lu da a
U. Alfon so Se rra no Spoe rer, Sub se cre ta rio de Pre vi sión So cial.
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