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ANEXO. DECRETO LEY QUE ESTABLECE
NUEVO SISTEMA DE PENSIONES*
TÍTULO I
Normas generales
Artículo 1o. Créase un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia derivado de la capitalización individual que se regirá por las normas de
la presente ley.
La capitalización se efectuará en organismos denominados Administradoras
de Fondos de Pensiones.
El Estado garantiza pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia a
todos los afiliados al Sistema que cumplan los requisitos establecidos en este
cuerpo legal.
Artículo 2o. El inicio de la labor del trabajador no afiliado genera la afiliación automática al Sistema y la obligación de cotizar en una Administradora de
Fondos de Pensiones, sin perjuicio de lo dispuesto para los independientes.
La afiliación es la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia que origina los derechos y obligaciones que la ley establece, en especial, el derecho a las prestaciones y la obligación de cotización.
La afiliación al Sistema es única y permanente.
Subsiste durante toda la vida del afiliado, ya sea que se mantenga o no en actividad, que ejerza una o varias actividades simultáneas o sucesivas, o que cambie de Institución dentro del Sistema.
Cada trabajador, aunque preste servicios a más de un empleador, sólo podrá
cotizar en una Administradora.
El empleador deberá comunicar la iniciación o la cesación de los servicios de
sus trabajadores, a la Administradora de Fondos de Pensiones en que éstos se
* El Decreto fue dictado por la Junta de Gobierno de la República de Chile en Santiago de Chile, el 4 de noviembre de 1980, con base en lo dispuesto en los decretos leyes
números 1 y 128, de 1973; 527, de 1974; y 991, de 1976. Identificación normal: DL
3500; fecha de publicación: 13.11.1980; fecha de promulgación: 04.11.1980; organismo: Ministerio del Trabajo y Previsión Social; estado: original.
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encuentren afiliados, dentro del plazo de treinta días contados desde dicha iniciación o término.
El trabajador deberá comunicar a su empleador la Administradora en que se
encuentre afiliado o decida afiliarse, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación de sus servicios. Si no lo hiciere, el empleador cumplirá la obligación a
que se refiere el artículo 19, enterando las cotizaciones en la Administradora que
determine en conformidad al reglamento.
Las Administradoras no podrán rechazar la solicitud de afiliación de un trabajador formulada conforme a esta ley.
TÍTULO II
De los beneficiarios y causantes
Artículo 3o. Tendrán derecho a pensión de vejez los afiliados que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad si son hombres, y sesenta años de edad, si son
mujeres, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.
Artículo 4o. Tendrán derecho a pensión de invalidez los afiliados que, sin
cumplir los requisitos para obtener pensión de vejez, y a consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, pierdan a lo menos, dos tercios de su capacidad de trabajo.
Artículo 5o. Serán beneficiarios de pensión de sobrevivencia, siempre que no
gocen de otra pensión previsional, los componentes del grupo familiar del causante, entendiéndose por tal, el o la cónyuge sobreviviente, los hijos legítimos,
naturales o adoptivos, los padres y la madre de los hijos naturales del causante.
Cada afiliado deberá acreditar, ante la respectiva Administradora, la existencia de sus eventuales beneficiarios, por los medios legales pertinentes.
Artículo 6o. La cónyuge sobreviviente, para ser beneficiaria de pensión de
sobrevivencia, debe haber contraído matrimonio con el causante a lo menos con
seis meses de anterioridad a la fecha de su fallecimiento o tres años, si el matrimonio se verificó siendo el causante pensionado de vejez o invalidez.
Estas limitaciones no se aplicarán si a la época del fallecimiento la cónyuge
se encontrare embarazada o si quedaren hijos menores comunes.
Artículo 7o. El cónyuge sobreviviente, para ser beneficiario de pensión de
sobrevivencia, debe ser inválido en los términos establecidos en el artículo 4o.
Artículo 8o. Los hijos para ser beneficiarios de pensión de sobrevivencia, deben ser solteros y cumplir uno de los siguientes requisitos:
a) Ser menores de 18 años de edad;
b) Ser mayores de 18 años de edad y menores de 24, si son estudiantes de
cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior.
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La calidad de estudiante deberá tenerla a la fecha del fallecimiento del causante o al cumplir los 18 años de edad; y
c) Ser inválido, cualquiera sea su edad, en los términos establecidos en el artículo 4o.
Para estos efectos, la invalidez puede producirse después del fallecimiento
del causante, pero antes de que cumpla las edades máximas establecidas en la letra a) o b) de este artículo, según corresponda.
No obstante lo dispuesto en el artículo 5o., los hijos podrán ser beneficiarios
de pensiones de sobrevivencia causadas por ambos padres.
Artículo 9o. Las madres de hijos naturales del causante tendrán derecho a
pensión de sobrevivencia si reúnen los siguientes requisitos:
a) Ser soltera o viuda; y
b) Vivir a expensas del causante a la fecha del fallecimiento.
Artículo 10. A falta de las personas señaladas en los artículos anteriores, los
padres tendrán derecho a pensión de sobrevivencia siempre que a la época del
fallecimiento del afiliado sean causantes de asignación familiar, reconocidos por
el organismo competente.
Artículo 11. La invalidez a que se refiere el artículo 4o., será calificada por
una Comisión de tres médicos cirujanos que funcionará en cada Región, designados por el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones en la
forma que establezca el reglamento de esta ley. Podrá designarse más de una
Comisión en aquellas Regiones que lo requieran, en razón de la cantidad de trabajadores que en ellas laboren o de la distancia de sus centros poblados.
El mismo reglamento normará la organización y el funcionamiento de las comisiones.
Las resoluciones que dicte la Comisión, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, serán reclamables ante el juez especial del trabajo
con asiento en el departamento donde el trabajador preste sus servicios; o en su
defecto, ante el juez de letras correspondiente, de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 496 del Código del Trabajo, y se sujetará a la siguiente tramitación:
a) El reclamo deberá interponerse dentro del plazo de treinta días hábiles
contados desde la fecha de la notificación de la resolución;
b) El juez conocerá y resolverá la reclamación en única instancia, sin forma
de juicio, previa audiencia de las partes, a la cual éstas deberán concurrir con
sus medios de prueba y que se celebrará con la parte que asista;
c) La notificación del reclamo y de la sentencia se practicará por un funcionario del juzgado o por Carabineros, personalmente o por cédula, en el domicilio de la parte respectiva. Deberá entregarse copia de la reclamación o de la sentencia, en su caso, a cualquiera persona de dicho domicilio si la parte no fuere
habida.
DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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

220

ANEXO

Además, se dirigirá al demandado, por secretaría, carta certificada;
d) Si no hubiere constancia en autos de estar notificada una de las partes, el
juez se cerciorará si la omisión es fácilmente subsanable y sólo en caso de no
serlo fijará día y hora para el nuevo comparendo;
e) En todos los trámites de estas gestiones, las partes podrán comparecer personalmente, sin necesidad de patrocinio de abogado;
f) El procedimiento tendrá una duración máxima de quince días hábiles contados desde la notificación a las partes de la reclamación interpuesta, y
g) El juez apreciará la prueba en conciencia. Las resoluciones que se dicten
en los trámites del proceso no serán susceptibles de recurso alguno.
Artículo 12. Las pensiones de invalidez y sobrevivencia que se establecen en
este cuerpo legal no comprenden las causadas y reguladas de acuerdo a la ley
núm. 16.744, y serán incompatibles con éstas.
TÍTULO III
Del financiamiento y de las cotizaciones
Artículo 13. Las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, se financiarán, en su caso, con:
a) El capital acumulado por cada afiliado;
b) El aporte estatal complementario, en caso que la pensión devengada fuere
o llegare a ser inferior a la pensión mínima;
c) El seguro a que se refiere el Título V; y
d) El reconocimiento hecho por las instituciones de previsión en los casos
contemplados en el Título XI.
Artículo 14. Se entiende por remuneración la definida en el artículo 50 del
decreto ley núm. 2.200, de 1978.
La parte de remuneraciones no pagada en dinero será avaluada por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones conforme a normas
uniformes.
Artículo 15. Renta es la cantidad de dinero que declara un afiliado independiente como base de cálculo de su cotización, de acuerdo a las normas que se establecen en el Título IX.
Artículo 16. La remuneración o renta mensual tendrán un límite máximo imponible de sesenta Unidades de Fomento del último día del mes anterior al pago.
Artículo 17. Los trabajadores afiliados al Sistema estarán obligados a cotizar
en su cuenta de capitalización individual, el diez por ciento de sus remuneraciones o rentas imponibles, sin perjuicio de lo dispuesto para los independientes.
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Artículo 18. Cada trabajador estará obligado además a una cotización adicional, expresada en un porcentaje de su remuneración o renta imponible mensual,
destinada a financiar el sistema de pensiones de invalidez y sobrevivencia que
se causen durante la vida activa del afiliado.
Esta cotización será establecida por cada Administradora y comunicada al
público en la forma que señale el reglamento.
Para fijar las cotizaciones que deban enterar los afiliados, sólo se considerarán los factores siguientes:
a) Saldo de la cuenta individual del afiliado, dividido por el ingreso cubierto
por el seguro definido en el artículo 52;
b) Edad de los beneficiarios potenciales de pensión de sobrevivencia y su relación con el afiliado;
c) Edad del afiliado; y
d) Porcentaje que se establece para determinar el ingreso cubierto por el seguro de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52.
La tabla que contenga las cotizaciones así determinadas deberá ser informada
a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, y sus modificaciones regirán noventa días después de su comunicación.
Artículo 19. Las cotizaciones establecidas en esta ley deberán ser pagadas
por el empleador en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a
aquel en que se devengaron las remuneraciones o rentas afectas a aquéllas, término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo expirare en día sábado, domingo o festivo.
Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador.
Los representantes legales de las Administradoras de Fondos de Pensiones,
tendrán las facultades establecidas en el artículo 2o de la ley núm. 17.322, con
excepción de la que se señala en el número tercero de dicha disposición.
El cobro de las cotizaciones e intereses adeudados a una Administradora de
Fondos de Pensiones se sujetará a las disposiciones contenidas en los artículo
3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 11, 12, 14 y 31 de la ley núm. 17.322.
Las cotizaciones que no se paguen oportunamente se reajustarán en el mismo
porcentaje en que hubiere variado el Índice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas entre el mes anterior a aquel en
que debió efectuarse el pago y el precedente a aquel en que efectivamente se
realice y devengarán un interés penal anual equivalente a la tasa de interés máximo bancario para operaciones reajustables que fije el Banco Central de Chile
en conformidad a la letra c) del artículo 5o. del decreto ley núm. 455, de 1974 o, en
su defecto, a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables que fije la
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Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de acuerdo con la letra d)
del mencionado artículo 5o., incrementadas, en uno y otro caso, en un cincuenta
por ciento. Para determinar el interés penal se aplicarán las tasas que rijan en
cada mes comprendido en la deuda y de acuerdo a la tabla que expida la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Dichos intereses penales serán cobrados por las Administradoras y abonados
conjuntamente con el valor de las cotizaciones y sus reajustes en la cuenta individual del afiliado.
Corresponderá a los Inspectores del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso primero y para este efecto,
se aplicará lo dispuesto en el Título IV del decreto con fuerza de ley núm. 2, de
1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Artículo 20. Los trabajadores que dejen de serlo por término de la prestación
de servicios o aquellos cuyos servicios se encuentren suspendidos podrán continuar enterando voluntariamente, hasta por el plazo de un año, la cotización a
que se refiere el artículo 18 sobre la base de su última remuneración imponible,
con el objeto de permanecer afectos al seguro que se señala en el Título V.
Para ejercer el derecho establecido en el inciso anterior, el trabajador deberá
manifestar su decisión en tal sentido pagando la primera cotización voluntaria
dentro del plazo de treinta días, contados desde la fecha en que debió pagarse la
última cotización obligatoria.
Artículo 21. Cada trabajador podrá efectuar además, voluntariamente, en su
cuenta de capitalización individual, las siguientes cotizaciones:
a) Hasta el diez por ciento de su remuneración o renta imponible; y
b) Hasta el veinte por ciento de la parte que exceda de la remuneración o renta imponible y no exceda de ciento veinte Unidades de Fomento de la fecha señalada.en el artículo 16.
Los afiliados podrán efectuar depósitos adicionales a los establecidos en el
inciso anterior en sus cuentas, los que no tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Artículo 22. La parte de la remuneración destinada al pago de las cotizaciones establecidas en los artículo 17, 18, en las letras a) y b) del artículo anterior,
y artículos 84 y 85; se entenderán comprendidas dentro de las excepciones que
contempla el núm. 1 del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Todo incremento que experimenten las cuotas de los Fondos de Pensiones
no constituirá renta para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
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TÍTULO IV
De las Administradoras de Fondos de Pensiones
Artículo 23. Las Administradoras de Fondos de Pensiones, denominadas también en esta ley Administradoras, serán sociedades anónimas que tendrán como
objeto exclusivo administrar un fondo que se denominará Fondo de Pensiones y
otorgar las prestaciones que establece esta ley.
Cada Administradora podrá administrar sólo un Fondo.
Las Administradoras recaudarán las cotizaciones correspondientes, las abonarán en las cuentas de capitalización individual de los respectivos afiliados e invertirán dichos recursos de acuerdo a lo que dispone esta ley.
Artículo 24. El capital mínimo para la formación de una Administradora de
Fondos de Pensiones, será el equivalente a veinte mil Unidades de Fomento, que
deberá encontrarse suscrito y pagado al tiempo de otorgarse la escritura social.
Si el capital fuere superior al mínimo, el exceso deberá pagarse dentro del
plazo máximo de dos años, contado desde la fecha de la resolución que autorice
la existencia y apruebe los estatutos de la sociedad.
En todo caso, el capital deberá enterarse en dinero efectivo.
Toda Administradora deberá mantener un capital y reservas de un monto a lo
menos igual al capital mínimo señalado en el inciso primero, el que deberá ser
acreditado en el mes Enero de cada año, ante la Superintendencia de Administradoras de Fondos Pensiones.
Si el capital y reservas de una Administradora se redujeren de hecho a una
cantidad inferior al mínimo, ella estará obligada a completarlo dentro del plazo
de seis meses. Si así no lo hiciere, se le revocará la autorización de existencia y
se procederá a la liquidación de la sociedad.
Artículo 25. Ninguna persona natural o jurídica que no se hubiere constituido
conforme a las disposiciones de esta ley como Administradora de Fondos de
Pensiones podrá arrogarse la calidad de tal.
Tampoco podrá poner en su local u oficina, plancha o aviso que contenga expresiones que indiquen que se trata de una Administradora, ni podrá hacer uso de
membretes, carteles, títulos, formularios, recibos, circulares o cualquier otro papel
que contenga nombres u otras palabras que indiquen que los negocios a que se
dedican dichas personas son los de Administradora. Les estará, asimismo, prohibido efectuar propaganda por la prensa u otro medio de publicidad en que se haga uso de tales expresiones.
Las infracciones a este artículo se sancionarán con las penas que contempla
el artículo 3o. del decreto ley núm. 280, de 1974.
En todo caso si a consecuencia de estas actividades ilegales, el público sufriere perjuicio de cualquier naturaleza, los responsables serán castigados con
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las penas establecidas en el artículo 467 del Código Penal, aumentadas en un
grado.
La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, pondrá los
antecedentes a disposición de la Fiscalía Nacional Económica para que ésta, si
fuere procedente, inicie las acciones pertinentes, sin perjuicio de la acción pública para denunciar estos delitos.
Cuando a juicio de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones pueda presumirse que existe una infracción a lo dispuesto en este artículo, ella tendrá respecto de los presuntos infractores las mismas facultades de
inspección que su ley orgánica le confiere para con las instituciones fiscalizadas.
Cualquier persona u organismo público o privado que tome conocimiento de
alguna infracción a lo dispuesto en este artículo podrá también efectuar la denuncia correspondiente a la Superintendencia.
Artículo 26. En toda publicidad o promoción de su actividad que efectúen las
Administradoras de Fondos de Pensiones deberán proporcionar al público la información mínima acerca de su capital, inversiones, rentabilidad, comisiones y
oficinas, agencias o sucursales, de acuerdo a las normas generales que fije la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán mantener en sus oficinas, en un lugar de fácil acceso al público, un extracto disponible que contenga
la siguiente información:
1. Antecedentes de la Institución:
a) Razón social;
b) Domicilio;
c) Fecha de escritura de constitución, resolución que autorizó su existencia, e
inscripción en el Registro de Comercio;
d) Directorio y Gerente General; y
e) Agencias y Sucursales.
2. Balance General del último ejercicio y los estados de situación que determine la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. En todo
caso, deberán mantener a disposición del público los dos últimos estados de situación.
3. Monto del capital, del Fondo de Pensiones, de la Reserva de Fluctuación
de Rentabilidad y del Encaje.
4. Valor de las cuotas del Fondo de Pensiones.
5. Monto de las comisiones que cobra.
6. Composición de la cartera de inversión del Fondo de Pensiones.
7. Tabla que contenga las cotizaciones para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivencia a que se refiere el artículo 18.
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Estos antecedentes deberán ser actualizados mensualmente dentro de los primeros cinco días de cada mes.
Artículo 27. La Administradora deberá llevar contabilidad separada del patrimonio del Fondo de Pensiones.
Artículo 28. La Administradora tendrá derecho a una retribución establecida
sobre la base de comisiones de cargo de los afiliados, las que serán deducidas de
las respectivas cuentas individuales.
Artículo 29. Las comisiones serán establecidas libremente por cada Administradora, con carácter uniforme para todos sus afiliados.
Sólo podrán estar sujetos a cobro de comisiones el depósito de las cotizaciones periódicas, la mantención de un saldo en la cuenta individual, la transferencia de dicho saldo desde otra Administradora y los retiros parciales efectuados
en conformidad a lo indicado en el artículo 66.
Las comisiones sólo podrán establecerse en base a una suma fija por operación o período de tiempo, a porcentajes de los valores involucrados o utilizando
ambos sistemas a la vez.
Todo cambio en el monto de las comisiones deberá ser anunciado con sesenta
días de anticipación, a lo menos, a la fecha en que debe entrar en vigencia.
Artículo 30. La razón social de las Administradoras deberá comprender la
frase “Administradora de Fondos de Pensiones” o la sigla “AFP” y no podrá incluir nombres o siglas de personas naturales o jurídicas existentes.
Artículo 31. Al incorporarse a una Administradora, ésta proporcionará al afiliado una libreta en la que se estampará el número de cuotas registradas en la
cuenta individual y su valor a la fecha de cada asiento. El afiliado podrá, en
cualquier momento, imponerse del saldo actual de su cuenta.
Artículo 32. Todo afiliado podrá transferir el valor de sus cuotas a otra
Administradora de Fondos de Pensiones previo aviso dado a la que se encuentra cotizando y a su empleador, cuando correspondiere, con treinta días de anticipación.
Artículo 33. El Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y diverso
del patrimonio de la Administradora, sin que ésta tenga dominio sobre aquél.
El Fondo de Pensiones estará constituido por las cotizaciones y aportes establecidos en los artículos 17 y 21, sus inversiones y las rentabilidades de éstas,
deducidas las comisiones de la Administradora.
Artículo 34. Los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones serán inembargables y estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley.
En caso de quiebra de la Administradora, el Fondo será administrado y liquidado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.
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Artículo 35. El valor del Fondo de Pensiones se expresará en cuotas de igual
monto y características.
El valor de la cuota se determinará diariamente sobre la base del valor de las
inversiones, deducidas las comisiones en la forma que señale el reglamento de
esta ley.
Artículo 36. Para los efectos de esta ley se entenderá por rentabilidad promedio mensual de un Fondo, el resultado de comparar el valor promedio diario de
la cuota del respectivo Fondo en un mes calendario, con el valor promedio diario de dicha cuota en el mes anterior.
La rentabilidad promedio mensual de todos los Fondos se determinará calculando el promedio ponderado de la rentabilidad de todos ellos, de acuerdo a la
proporción que represente el valor total de las cuotas de cada uno, en relación
con el valor de las cuotas de todos los Fondos, al último día del mes anterior.
Artículo 37. Cada Administradora será responsable que el Fondo genere una
rentabilidad promedio mensual mínima que deberá ser igual a la que resulte inferior entre:
a) La rentabilidad promedio mensual de todos los Fondos, menos dos puntos; y
b) El cincuenta por ciento de la rentabilidad promedio mensual de todos los
Fondos.
Esta rentabilidad mínima estará asegurada por los mecanismos y en la forma
descrita en los artículos 38, 39 y 40 y en el orden allí contemplado.
Artículo 38. Con el objeto de garantizar la rentabilidad mínima a que se refiere el artículo anterior, existirá una “Reserva de Fluctuación de Rentabilidad”
que será parte del Fondo y la reserva de propiedad de la Administradora a que
se refiere el artículo 40.
La Reserva de Fluctuación de Rentabilidad deberá ser invertida con sujeción
a las normas establecidas en el artículo 45.
Artículo 39. La Reserva de Fluctuación de Rentabilidad se formará con los
excesos de rentabilidad del respectivo Fondo que en un mes exceda la rentabilidad promedio de todos los fondos en más de dos puntos o en más del cincuenta
por ciento de dicha rentabilidad promedio mensual y usando la cantidad que resulte mayor entre ambas. Esta reserva estará expresada en cuotas del respectivo
Fondo de Pensiones.
El saldo de la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad sólo tendrá los siguientes destinos:
1. Cubrir la diferencia entre la rentabilidad promedio mensual mínima definida en el artículo 37 y la rentabilidad efectiva del Fondo, en caso que esta última
fuere menor.
2. Incrementar, en la oportunidad que la Administradora establezca, la rentabilidad del Fondo en un mes determinado hasta alcanzar la cantidad mayor entre:
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a) La rentabilidad promedio mensual de todos los fondos más dos puntos, y
b) La rentabilidad promedio mensual más el cincuenta por ciento.
Esta aplicación sólo puede efectuarse por las cantidades en que la Reserva de
Fluctuación de Rentabilidad supere el cinco por ciento del valor del Fondo.
3. Cuando los recursos acumulados en la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad superen por más de dos años el cinco por ciento del valor del Fondo, el exceso sobre dicho porcentaje deberá obligatoriamente abonarse al Fondo, sea
cual fuere la rentabilidad obtenida.
4. Abonar al Fondo el saldo total de la Reserva, a la fecha de liquidación o
disolución de la Administradora.
Artículo 40. Del total de su activo, la Administradora deberá constituir una
reserva equivalente al cinco por ciento del Fondo, una vez deducido el valor de
las inversiones efectuadas en cuotas de otros Fondos, con el exclusivo objeto de responder por la rentabilidad mínima a que se refiere el artículo 37.
Esta reserva que se denominará Encaje para los efectos de esta ley, se calculará diariamente de acuerdo al promedio del valor del Fondo durante los quince
días corridos anteriores y deberá ser invertido según las instrucciones que imparta el Banco Central de Chile.
Los títulos representativos del Encaje serán inembargables.
Se aplicará lo dispuesto en el artículo 42 a la Administradora que no mantuviere el mínimo del Encaje necesario y apercibida para enterarlo no lo hiciere
dentro del plazo que se le señalare, que no podrá ser inferior a quince días.
Igualmente, se aplicará dicha disposición a la Administradora que fuere sorprendida más de dos veces durante un mes calendario, en una situación de déficit de Encaje.
En todo caso, por cada día en que tuviere déficit de Encaje, incurrirá en una
multa a beneficio fiscal, equivalente a dicho déficit, que será aplicada por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
De la aplicación de esta multa, podrá reclamarse en la forma establecida en el
artículo 94, núm. 8.
Artículo 41. No se considerará para los efectos de requerimiento de Encaje la
parte del Fondo invertida en títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile, con vencimiento dentro de treinta días
contados desde su adquisición por parte de la Administradora y que se mantengan en custodia.
Artículo 42. En el caso que la rentabilidad de un Fondo durante un mes fuere
inferior a la rentabilidad mensual mínima señalada en el artículo 37, y esa diferencia no pudiere ser cubierta con la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad, la
Administradora deberá enterar la diferencia dentro del plazo de cinco días.
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Para ello podrá aplicar recursos del Encaje establecido en el artículo 40 y en
ese evento, deberá reponer dicho fondo dentro del plazo de quince días.
Si aplicado el procedimiento establecido en los incisos primero y segundo de
este artículo, no se entera la rentabilidad mínima referida en el artículo 37, el
Estado complementará la diferencia.
Se disolverá por el solo Ministerio de la Ley la Administradora que no hubiere enterado la diferencia de rentabilidad o repuesto el Encaje, transcurridos los
plazos establecidos en este artículo.
En la liquidación de la Administradora, el Estado concurrirá como acreedor
por los pagos que hubiere efectuado de acuerdo al inciso tercero y su crédito se
considerará de primera clase y gozará del privilegio establecido en el artículo
2.472, núm. 6 del Código Civil.
Producida la disolución o quiebra de la Sociedad, sus afiliados deberán incorporarse, dentro del plazo de noventa días, a otra Administradora de Fondos de
Pensiones. Si no lo hicieren, el liquidador transferirá los saldos de las cuentas a
la Administradora que se determine de acuerdo a lo que disponga el reglamento.
Artículo 43. Disuelta la Administradora por cualquier causa, la liquidación
del Fondo de Pensiones y de la Sociedad será practicada por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones la que estará investida de todas
las facultades necesarias para la adecuada realización de los bienes del Fondo.
Durante el proceso de liquidación del Fondo, la Administradora podrá continuar con las operaciones que señala esta ley respecto de los afiliados que no se
hubieren incorporado en otra entidad, de acuerdo a lo que dispone el inciso final
del artículo 42, aunque la sociedad se encuentre en liquidación.
Terminado el proceso de liquidación, el liquidador transferirá las cuotas representativas del saldo de la cuenta de cada afiliado a la Administradora a que
cada uno de ellos se hubiere incorporado o se incorpore, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior.
Subsistirá la obligación del Estado establecida en el inciso tercero del artículo 42 hasta el momento en que se produzca la transferencia señalada en el inciso
anterior.
Artículo 44. Los títulos representativos de a lo menos el noventa por ciento
del valor de la cartera de inversión del Fondo de Pensiones y del Encaje deberán
mantenerse, en todo momento, en custodia del Banco Central de Chile o en las
instituciones que éste autorice.
La Superintendencia de Administradoras de fondos de Pensiones comunicará
al Banco Central de Chile, por lo menos una vez al mes, el valor de la cartera
que cada Administradora debe tener en depósito de acuerdo con el inciso precedente.
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El depositario no podrá autorizar el retiro de los títulos depositados en custodia si con ello deja de cumplirse la proporción mínima establecida en el inciso
primero.
La enajenación o cesión, de un título de propiedad de un Fondo, solamente
podrá efectuarse por la Administradora mediante la entrega del respectivo título
y su endoso, y sin esto, no producirá efecto alguno.
Si el título fuere nominativo, deberá, además, notificarse al emisor.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso primero, hará
incurrir a la Administradora en una multa, a beneficio fiscal, que aplicará la Superintendencia, equivalente a la cantidad que faltare para completar el depósito
a que se refiere dicho inciso.
Se aplicará lo dispuesto en el artículo 42, a la Administradora que fuere sorprendida en el incumplimiento a que se refiere el inciso anterior, más de dos veces en el término de seis meses.
El Banco Central de Chile podrá establecer, mediante normas de carácter general, un porcentaje inferior al señalado en el inciso primero, durante los tres
primeros meses de operación de un Fondo de Pensiones.
Artículo 45. Los recursos del Fondo, deberán ser invertidos en la adquisición de:
a) Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco
Central de Chile;
b) Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras;
c) Títulos garantizados por instituciones financieras;
d) Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
e) Debentures de empresas públicas y privadas, y
f) Cuotas de otros Fondos de Pensiones.
Las instituciones financieras y empresas a que se refieren las letras b), c), d)
y e) del inciso anterior, deberán estar constituidas legalmente en Chile.
Los títulos en que consten las inversiones del Fondo, deberán emitirse o
transferirse con la cláusula “para el Fondo de Pensiones”, precedida del nombre
de la Administradora correspondiente.
Los títulos representativos de cuotas de un Fondo de Pensiones que sean emitidos para ser adquiridos por otra Administradora serán nominativos, no negociables y deberán pagarse por la sociedad emisora dentro de cinco días contados
desde el requerimiento.
Corresponderá al Banco Central de Chile determinar la diversificación de las
inversiones entre los distintos tipos genéricos de ellas.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el Banco Central de Chile no
podrá establecer límites para las inversiones señaladas en el inciso primero inferiores a los siguientes: treinta por ciento las que se indican en las letras b) y c)
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cuando su plazo de vencimiento no sea superior a un año; cuarenta por ciento
las de las letras b), c) y d) cuando su plazo de vencimiento sea superior a un
año; sesenta por ciento para las de la letra e); y, veinte por ciento, para las de la
letra f).
Artículo 46. La Administradora mantendrá cuentas corrientes bancarias destinadas exclusivamente a los recursos del Fondo de Pensiones.
En dichas cuentas deberán depositarse la totalidad de las cotizaciones de los
afiliados, el producto de las inversiones del Fondo y las transferencias del
Encaje.
De dichas cuentas sólo podrán efectuarse giros destinados a la adquisición de
títulos para el Fondo; al pago de las prestaciones, transferencias y traspasos que
establece esta ley.
Artículo 47. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, los depósitos en
cuenta corriente y a plazo y las inversiones de un Fondo en títulos emitidos por
entidades financieras o garantizados por ellas no podrán exceder como proporción del respectivo Fondo, al producto entre un múltiplo único para todas las
instituciones financieras fijado por el Banco Central de Chile y la proporción
entre el capital y reserva de la entidad financiera de que se trate y la suma de los
mismos capitales y reservas para todas las instituciones financieras. En todo caso, las señaladas inversiones en una sola entidad no podrán representar más de
un quince por ciento del valor del Fondo.
Asimismo, las inversiones de un Fondo en debentures emitidos por una empresa, no podrán exceder como proporción del respectivo Fondo, al producto
entre un múltiplo único para todas las empresas no financieras, fijado por el
Banco Central de Chile, y la proporción entre el capital contable neto de la empresa de que se trate y la suma de los capitales contables netos de todas las
empresas emisoras de debentures en circulación. En todo caso, la inversión en
debentures emitidos por una sola empresa no podrá ser superior a un diez por
ciento del valor del Fondo.
Los múltiplos a que se refieren los incisos precedentes no podrán ser, en caso
alguno, inferiores a uno.
Para los efectos de esta ley se entiende por capital contable neto de una empresa en un momento determinado el capital propio de acuerdo al balance tributario, al 31 de Diciembre del año anterior, una vez deducidos los valores en que
aparezcan contabilizadas las inversiones de capital en otras empresas.
La inversión en cuotas de otro Fondo no podrá superar el cinco por ciento del
valor total del Fondo inversionista.
Artículo 48. Todas las transacciones de títulos efectuadas con los recursos de
un Fondo de Pensiones deberán hacerse en un mercado secundario formal.
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Se entiende por mercado secundario formal aquel en que los compradores y
vendedores están simultánea y públicamente participando en la determinación
de los precios de los títulos que se transen en él, siempre que diariamente se publiciten el volumen y precio de las transacciones efectuadas.
El Banco Central de Chile determinará cuáles se considerarán mercados secundarios formales, para los efectos de esta ley.
Artículo 49. El Banco Central de Chile podrá establecer, mediante normas de
carácter general, proporciones y múltiplos superiores a los que fije de acuerdo a
las normas establecidas en los artículos 45 y 47 para los primeros seis meses de
operación de un Fondo de Pensiones.
Artículo 50. El incumplimiento de la Administradora de las obligaciones que
le impone la ley, que no tengan señalada una sanción específica, serán sancionadas con multas a beneficio fiscal que aplicará la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, que no podrá exceder de quinientas Unidades
de Fomento.
Podrá aplicarse el duplo de la multa en los casos de reiteración de la misma
infracción.
TÍTULO V
De las pensiones de invalidez y de las pensiones de sobrevivencia
causadas durante el período de afiliación activa
Artículo 51. El monto de las pensiones de invalidez y de sobrevivencia establecidas en el Título II, causadas durante el período de afiliación activa, se fijarán en función del ingreso cubierto por el seguro que cada afiliado determine de
acuerdo a lo dispuesto en este Título.
Artículo 52. Es “ingreso base” el promedio de las remuneraciones imponibles
percibidas o rentas declaradas en los últimos doce meses, actualizadas en la forma establecida en el artículo 64.
El ingreso cubierto por el seguro será una proporción del “ingreso base” del
afiliado, vigente al momento de producirse el siniestro.
El ingreso cubierto por el seguro de los afiliados que cuenten con cinco años
o menos de cotización en algún sistema previsional, será igual al cincuenta por
ciento del ingreso base.
Dicho porcentaje se aumentará en cinco por ciento, por cada cinco años de cotizaciones que el afiliado registre en algún sistema, que excedan del período señalado en el inciso anterior, hasta enterar el setenta por ciento del ingreso base.
Los afiliados podrán determinar ingresos cubiertos por el seguro superiores a
los establecidos en los dos incisos anteriores.
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Artículo 53. La pensión de invalidez establecida en el artículo 4o., será igual
al ingreso cubierto por el seguro.
Artículo 54. Las pensiones de viudez y orfandad de los distintos beneficiarios
causadas por un afiliado fallecido, tendrán la misma relación con el ingreso cubierto por el seguro de éste, que la establecida en el artículo 78.
Artículo 55. La Administradora será exclusivamente responsable y obligada
al pago de las pensiones de invalidez o de sobrevivencia decretadas para sus afiliados que se encuentren cotizando en ella.
La pensión de invalidez se devengará desde la fecha que determine la Comisión a que se refiere el artículo 11.
Las pensiones de sobrevivencia serán pagadas por la Administradora en que
el causante se encontraba cotizando a la fecha de su muerte y se devengarán a
contar desde esta fecha.
Artículo 56. Se presume de derecho que el afiliado se encontraba cotizando,
si su muerte o el hecho que causa la invalidez, se produce en el tiempo en que
prestaba servicios, si se trata de un afiliado dependiente, o si hubiere cotizado en
el mes calendario anterior a su muerte o al hecho que causa su invalidez, si se
trata de un afiliado independiente o desempleado.
Artículo 57. Si la invalidez se produce en el tiempo en que el afiliado no se
encontrare cotizando, podrá disponer del saldo de su cuenta individual en la forma establecida en el artículo 62. Si la pensión resultante fuere inferior a la pensión mínima de invalidez, el afiliado podrá retirar de su cuenta cuotas mensuales
de un monto igual a dicha pensión mínima y agotada la cuenta, operará la garantía estatal en la forma establecida en esta ley.
Si la muerte del afiliado se produce en el tiempo señalado en el inciso anterior, sus beneficiarios tendrán las pensiones de sobrevivencia establecidas en el
artículo 72.
Artículo 58. Para el financiamiento de las pensiones de invalidez y sobrevivencia, la Administradora deberá contratar un seguro del que el afiliado será beneficiario y que deberá ser suficiente para cubrir íntegramente el monto del ingreso cubierto por el seguro.
La pensión asegurada deberá ser reajustable en Unidades de Fomento o en
otras modalidades que autorice la Superintendencia de Compañías de Seguros,
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.
El contrato no exime a la Administradora de la responsabilidad y obligación
señaladas en el artículo 55.
En caso de quiebra o disolución de la Administradora y mientras dure el proceso de liquidación, los recursos provenientes de la cotización adicional a que se
refiere el artículo 18 serán inembargables y se destinarán exclusivamente a pagar las primas de los seguros contratados de acuerdo a lo dispuesto en el inciso
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primero de este artículo, y las pensiones de invalidez y sobrevivencia serán pagadas directamente a los beneficiarios por la respectiva compañía de seguros o
por la entidad que señale la o las compañías reaseguradoras que corresponda, si
procediere, en conformidad a las normas que establezca el reglamento.
Artículo 59. En el caso de invalidez o la muerte de un afiliado que se encuentre cotizando, el saldo de su cuenta individual se transferirá a la Compañía de
Seguros que corresponda.
Artículo 60. Si se presenta una persona que tenga derecho a obtener pensión
de sobrevivencia causada por un afiliado fallecido, excluida de la declaración que se establece en el artículo 5o. inciso segundo, el monto de las pensiones determinadas inicialmente deberá repartirse de modo que se incluyan todos
los beneficiarios de acuerdo a la ley, concurriendo entre ellos en proporción
a los porcentajes que les corresponda de acuerdo a lo establecido en el artículo 78.
Artículo 61. En el caso que las pensiones de invalidez y sobrevivencia determinadas de acuerdo al procedimiento señalado en los artículos anteriores resultaren inferiores a las respectivas pensiones mínimas, operará la garantía estatal establecida en esta ley y el Estado deberá abonar a la Administradora la diferencia.
TÍTULO VI
De las pensiones de vejez y de las pensiones de sobrevivencia
causadas durante la afiliación pasiva
Artículo 62. Los afiliados que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3o. podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de constituir
una pensión de vejez.
A este efecto, cada afiliado podrá optar por una de las siguientes alternativas:
1. Contratar con una Compañía de Seguros un seguro de renta vitalicia, por el
cual aquélla se obligue a pagarle una renta mensual hasta que fallezca y a sus
beneficiarios señalados en el artículo 5o., pensiones de sobrevivencia, que deberán guardar, respecto de dicha renta vitalicia, una proporción no inferior a la que
se establece entre la pensión mínima de sobrevivencia y la pensión mínima de
vejez.
En el evento que opte por esta alternativa, la Administradora transferirá a la
Compañía de Seguros fondos de la cuenta individual del afiliado, para el pago
de la prima correspondiente.
2. Mantener el saldo de su cuenta individual en una Administradora de Fondos de Pensiones y efectuar con cargo a ella, retiros de acuerdo a lo que se establece en los artículos 66 y siguientes.
Artículo 63. Las modalidades del seguro a que se refiere el núm. 1 del artículo anterior, deberán ajustarse a las normas generales que sobre este seguro dicte
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la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas
de Comercio.
En todo caso, el contrato deberá tener el carácter de irrevocable y el monto
del seguro se expresará en Unidades de Fomento a menos que se pacte otro sistema de reajustabilidad que hubiere sido autorizado por la Superintendencia a
que se refiere el inciso anterior.
Artículo 64. El afiliado que contrate un seguro de acuerdo a lo establecido en
el artículo 62, núm. 1, que contemple una renta vitalicia no inferior al setenta
por ciento del promedio de sus remuneraciones o rentas imponibles mensuales
de los últimos diez años, debidamente actualizadas de acuerdo a lo que se dispone en el inciso tercero, podrá disponer libremente del excedente por sobre lo pagado por concepto de prima. En todo caso, el seguro deberá cubrir las eventuales pensiones de sobrevivencia.
El excedente de libre disposición que sea efectivamente retirado, estará afecto a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 67.
La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones deberá establecer año a año la actualización de las remuneraciones para los efectos señalados en el inciso primero, las que se sujetarán a las variaciones experimentadas
por el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas.
Artículo 65. El promedio de remuneraciones o rentas imponibles mensuales,
será el que resulte de dividir el total de ellas en un determinado período por el
número de meses en que por ellas debió cotizarse, debidamente actualizadas de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 66. El afiliado que opte por la alternativa establecida en el núm. 2
del artículo 62, podrá retirar anualmente, la cantidad, expresada en cuotas del
Fondo, que resulte de dividir el saldo efectivo de su cuenta individual, a una
determinada fecha, por la expectativa de vida del grupo familiar, en la misma fecha.
La anualidad que se establezca en conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, se pagará en doce mensualidades.
Si efectuado el cálculo de acuerdo a este artículo, la cuota de retiro mensual
resulta inferior a la pensión mínima de vejez establecida en el artículo 75, la
cuota deberá ajustar se a esa suma. Ago tada la cuenta operará, si pro cediere,
la garantía estatal en los términos establecidos en el artículo 73.
En todo caso, el afiliado podrá optar por retirar una suma inferior.
Artículo 67. El afiliado que haga uso de la opción contemplada en el núm. 2
del ar tícu lo 62 po drá op tar por ha cer re ti ros ex traor dina rios, si el saldo de la
cuenta individual a la fecha en que se determinen las cuotas de retiro mensual
a que se refiere el artículo anterior, fuere superior al saldo mínimo requerido. Se
entenderá por tal, el que resulte de multiplicar la expectativa de vida del grupo
familiar a esa fecha, por el setenta por ciento del promedio anual de las remuneDR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas
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raciones o rentas imponibles mensuales de los últimos diez años anteriores a la
fecha de retiro, actualizado en la forma establecida en el artículo 64.
Determinada la cuota de retiro mensual, según el respectivo saldo mínimo, el
afiliado podrá retirar la cuota que resulte o una inferior, si así lo desea, y en tal
caso, la diferencia entre el saldo mínimo y el saldo efectivo de la cuenta, podrá
retirarla total o parcialmente en forma extraordinaria, cuando lo estime conveniente, dentro del año.
Los retiros extraordinarios pagarán un impuesto único cuya tasa se calculará
al momento que el afiliado se pensione, aplicando la tabla fijada para el Impuesto Global Complementario, al diez por ciento del monto total que pueda ser objeto de retiro extraordinario, sin que dichos retiros se colacionen con otras rentas
del pensionado, para la declaración y pago de cualquier otro impuesto.
Artículo 68. Para los efectos de esta ley se entiende por “expectativa de vida
del grupo familiar” de un afiliado o una fecha determinada, la suma de los siguientes términos.
a) La expectativa de vida del afiliado a esa fecha; y
b) La suma de los períodos que excedan a la expectativa de vida del afiliado
y por los cuales los beneficiarios de pensión de sobrevivencia tendrán derecho a
percibirlas, ponderando cada uno de dichos períodos por la proporción establecida entre las correspondientes pensiones mínimas de sobrevivencia y la pensión
mínima de vejez, de acuerdo a lo definido en el artículo 78. Para determinar los
períodos adicionales se utilizarán, cuando sea procedente, las expectativas de vida de los distintos beneficiarios.
La expectativa de vida para estos efectos, será determinada por tablas que
confeccionará anualmente la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.
Artículo 69. El afiliado que opte por la alternativa prevista en el artículo 62,
núm. 2, podrá, en cualquier momento, acogerse a lo dispuesto en los artículos
62, núm.1 y 64.
Artículo 70. El afiliado no podrá optar por la alternativa señalada en el artículo 62, núm. 1, si la renta mensual vitalicia a convenirse, fuere inferior a la
pensión mínima establecida en el artículo 73.
Artículo 71. El afiliado podrá pensionarse en las condiciones prescritas en la
presente ley, antes de cumplir las edades establecidas en el artículo 3o., siempre
que acogiéndose a alguna de las alternativas siguientes, su pensión resulte igual
o superior a la pensión mínima establecida en el artículo 73:
1a. Alternativa Contratar en los términos establecidos en el artículo 62, núm. 1,
un seguro que contemple una renta vitalicia, desde la fecha en que el afiliado
decida pensionarse, igual o superior al setenta por ciento del promedio de sus re-
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muneraciones o rentas imponibles mensuales percibidas en los últimos diez
años, actualizadas en la forma señalada en el artículo 64.
2a. Alternativa. Efectuar retiros siempre que disponga de un saldo en su
cuenta personal que le permita obtener una pensión, durante el período que le
faltare para cumplir la edad legal para pensionarse más su expectativa de vida
siguiente, a lo menos igual al setenta por ciento del promedio de sus remuneraciones o rentas imponibles mensuales percibidas en los últimos diez años, debidamente actualizadas, el que se determinará en la siguiente forma:
a) Del saldo de la cuenta del afiliado a la fecha en que decida pensionarse, se
deducirá el producto que resulte de multiplicar el número de años que falten para
cumplir la edad establecida en el artículo 3o., por el setenta por ciento del promedio de sus remuneraciones o renta imponible mensual de los últimos diez años actualizadas en la forma establecida en esta ley; y b) Efectuada la deducción, el remanente de la cuenta se dividirá por la expectativa de vida del grupo familiar
como si el afiliado hubiere cumplido la edad establecida en el artículo 3o.
La Administradora deberá verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo.
No operará la garantía estatal establecida en el artículo 73 durante los años
que falten al afiliado para alcanzar la edad legal señalada en el artículo 3o.
Artículo 72. Si el pensionado acogido al sistema de retiros establecido en esta
ley, falleciere, cada uno de los beneficiarios de pensión de sobrevivencia tendrá
derecho a percibir una pensión que se calculará multiplicando la proporción entre su pensión mínima de sobrevivencia y la pensión mínima de vejez, por la
cantidad que le habría correspondido al causante de acuerdo al procedimiento
establecido en el artículo 66, pero considerando que la cantidad correspondiente
a la letra a) del artículo 68 es igual a cero.
En todo caso, no procederá efectuar retiro extraordinario.
Si no quedaren beneficiarios de pensión de sobrevivencia, el saldo de la
cuenta incrementará la masa de bienes del difunto. Dicho saldo estará exento del
impuesto que establece la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, en la parte que no exceda de cuatro mil Unidades de Fomento.
TÍTULO VII
Del sistema de beneficios garantizados por el Estado
Artículo 73. El Estado garantiza pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia a los afiliados que reúnan los requisitos que señalan los artículos siguientes.
La pensión mínima de vejez será equivalente al monto general que rija a la
fecha de vigencia de esta ley para la pensión mínima a que se refieren los inciDR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas
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sos primero y segundo del artículo 26 de la ley núm. 15.386 y sus modificaciones, y se reajustará en la misma forma y oportunidad que dicha pensión.
El monto de las pensiones mínimas de sobrevivencia será uniforme y se determinará como un porcentaje de la pensión mínima de vejez.
Artículo 74. La garantía del Estado a que se refiere el artículo anterior operará respecto de aquellas personas acogidas al régimen de retiro de sus cuentas individuales, una vez que se encuentren agotados los recursos de dichas cuentas y
en el caso de las personas acogidas al sistema de seguros, cuando la renta convenida llegare a ser inferior a la pensión mínima.
El reglamento regulará la forma de operación y pago de la garantía estatal.
Artículo 75. Tendrán derecho a la garantía estatal de la pensión mínima de
vejez, el afiliado hombre que tenga sesenta y cinco o más años de edad y la mujer que tenga sesenta o más años de edad y que registren, además, veinte años, a
lo menos, de cotizaciones o servicios computables en cualquiera de los sistemas
previsionales y de acuerdo a las normas del régimen que corresponda.
Artículo 76. El tiempo de afiliación necesario para gozar de la pensión mínima de vejez establecida en esta ley se completará abonando los períodos en que
el afiliado hubiere gozado de subsidio de cesantía, los que se acumularán y sólo
se computarán por años completos, despreciándose las fracciones, y no podrán
exceder, en conjunto, de tres años.
Artículo 77. La pensión mínima de invalidez será igual a cien por ciento de la
pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73.
Tendrán derecho a la garantía estatal de la pensión mínima de invalidez,
aquellos afiliados que fueran declarados inválidos por el organismo competente
y que reúnan los siguientes requisitos:
a) No tener derecho a la garantía estatal de la pensión mínima de vejez;
b) Registrar dos años de cotizaciones como mínimo en cualquiera de los sistemas previsionales durante los últimos cuatro años anteriores al momento de
sobrevivir la invalidez, o estar cotizando en caso que esta ocurra a consecuencia
de un accidente y siempre que tenga una afiliación no inferior a seis meses, y
c) Acreditar la invalidez mientras se encuentra cotizando o dentro de los dos
años contados desde la última cotización.
Artículo 78. Las pensiones mínimas de sobrevivencia serán equivalentes a los
siguientes porcentajes de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73:
a) Sesenta por ciento para la cónyuge;
b) Cincuenta por ciento para la cónyuge con hijos que tengan derecho a
pensión;
c) Treinta y seis por ciento para la madre de hijos naturales, reconocidos por
el causante;
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d) Treinta por ciento para la madre de hijos naturales, reconocidos por el causante, con hijos que tengan derecho a pensión;
e) Cincuenta por ciento para el padre inválido o madre viuda; y
f) Quince por ciento para cada hijo que cumpla los requisitos establecidos en
el artículo 8o.
En caso de que dos o más personas tengan la calidad de madres de hijos naturales de un causante, se distribuirán entre todas ellas, con derecho a acrecer, las
pensiones establecidas en las letras c) y d), por partes iguales.
Artículo 79. Los beneficiarios de pensión de sobrevivencia tendrán derecho a
la garantía estatal por pensión mínima, siempre que el causante hubiere estado
pensionado a la fecha de su fallecimiento o tuviere registrado a esa misma fecha,
a lo menos, dos años de cotizaciones en los últimos cuatro años anteriores, o se
encuentre cotizando en caso de muerte por accidente.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior y en la letra b) del artículo 77, se entiende por accidente el hecho repentino, violento y traumático que
causa la invalidez o la muerte del afiliado.
Artículo 80. Ninguna persona podrá recibir simultáneamente más de una pensión con garantía estatal.
Artículo 81. La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establecerá las normas para acreditar el cumplimiento de los requisitos de
los beneficiarios y causantes de las pensiones mínimas que se contemplan en este Título.
Artículo 82. Otórgase la garantía del Estado a las pensiones señaladas en el Título V y a las rentas vitalicias a que se refiere el Título VI de montos equivalentes
a las pensiones mínimas señaladas en los artículos 77, 78 y 73 respectivamente,
en caso de que por declaratoria de quiebra, una compañía de seguros no diere
cumplimiento a las obligaciones emanadas de contratos celebrados en condiciones
indicadas en esta ley. Respecto de las rentas o pensiones superiores a dichos montos, la garantía del Estado cubrirá el setenta y cinco por ciento del exceso. En todo
caso, dicha garantía no podrá exceder de cuarenta y cinco Unidades de Fomento.
Los créditos de los pensionados en contra de la compañía de seguros, gozarán
del privilegio establecido en el artículo 2.472, núm. 4, del Código Civil.
TÍTULO VIII
De las disposiciones especiales relacionadas
con otros beneficios previsionales
Artículo 83. Los trabajadores dependientes que se incorporen al Sistema que
establece esta ley continuarán afectos a los regímenes de Sistema Único de Prestaciones Familiares, de Subsidio de Cesantía y de Accidentes del Trabajo y
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Enfermedades Profesionales, establecidos en los decretos leyes núms. 307 y 603,
de 1974, y en la ley núm. 16.744, respectivamente. Sólo para estos efectos y no
obstante lo dispuesto en el artículo 19, seguirán sujetos a las instituciones de
previsión que a la fecha de publicación de esta ley están encargadas de otorgar
las prestaciones y recaudar las cotizaciones correspondientes.
Para gozar de los beneficios a que se refiere este artículo, los que se afilien
por primera vez al Sistema y los que cambien de empleador deberán incorporarse a la institución que corresponda.
Artículo 84. Los trabajadores a que se refiere el artículo anterior, tendrán derecho a las prestaciones de salud establecidas en las leyes núms. 10.383 o
16.781, y en la ley núm. 6.174.
Sin perjuicio de otros ingresos y del aporte fiscal que corresponda, para el financiamiento de dichas prestaciones, deberán enterar, en la respectiva institución de previsión, una cotización del cuatro por ciento de sus remuneraciones
imponibles, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior, la que quedará afecta
a las disposiciones de la ley número 17.322.
Artículo 85. Todas las pensiones que establece este cuerpo legal estarán afectas a una cotización uniforme del cuatro por ciento en la parte que no exceda de
sesenta Unidades de Fomento del día de su pago.
Dicha cotización será destinada a financiar prestaciones de salud y descontada por la entidad obligada al pago de la respectiva pensión para ser enterada en
el Fondo Nacional de Salud.
Artículo 86. Los trabajadores afiliados al Sistema que obtengan una pensión
de invalidez total proveniente de la ley núm. 16.744, deberán efectuar las cotizaciones establecidas en los artículos 17 y 85 de esta ley.
Al cumplir la edad establecida en el artículo 3o., cesará la pensión de invalidez total de la ley núm. 16.744 y el trabajador tendrá derecho a pensionarse por
vejez de acuerdo a las disposiciones de esta ley
Artículo 87. El afiliado que fallezca por un accidente del trabajo y el que falleciere estando pensionado por invalidez total de la ley núm. 16.744 causará
pensión de sobrevivencia en los términos que establece el párrafo V del Título
V de dicha ley.
En este caso, los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual
del afiliado, incrementarán la masa de bienes del difunto y estarán exentos del
impuesto que establece la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, en la parte que no exceda de cuatro mil Unidades de Fomento.
Artículo 88. El cónyuge sobreviviente, los hijos o los padres del afiliado que
fallezca, tendrán derecho a retirar de su cuenta individual, una suma equivalente
a quince Unidades de Fomento.
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TÍTULO IX
De los afiliados independientes
Artículo 89. Toda persona natural que, sin estar subordinada a un empleador,
ejerce una actividad mediante la cual obtiene un ingreso, podrá afiliarse al Sistema que establece esta ley.
La primera cotización efectuada a una Administradora por un independiente,
produce su afiliación al Sistema.
Artículo 90. La renta imponible mensual será aquella que el interesado declare mensualmente a la Administradora en que se afilie, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo, ni superior al equivalente a ciento veinte Unidades de
Fomento.
Artículo 91. Las personas que se afilien en conformidad a las normas establecidas en este Título tendrán derecho al Sistema de Pensiones de esta ley y a las prestaciones de salud establecidas en las leyes núms. 6.174, 10.383 y 16.781. Al efectuar la primera cotización, el afiliado deberá optar entre las prestaciones de salud
establecidas en las leyes núms. 10.383 y 16.781. Si así no lo hiciere, se entenderá
que opta por las de la ley núm. 10.383.
Artículo 92. Los afiliados independientes estarán afectos a las cotizaciones
que se establecen en el Título III y un cuatro por ciento destinado a financiar
prestaciones de salud, que será recaudado por la Administradora y enterado en
el Fondo Nacional de Salud.
La parte de la renta destinada al pago de las cotizaciones establecidas en los
artículos 17, 18, 21, letras a) y b), y en el inciso anterior, no constituirán renta
para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
TÍTULO X
Del control
Artículo 93. Créase la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones, entidad autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, que se regirá por un Estatuto Orgánico especial y se relacionará con el Gobierno por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.
Corresponderá a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, la supervigilancia y control de las Sociedades Administradoras de Fondos
de Pensiones y el ejercicio de las funciones y atribuciones que establece esta ley.
La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República, exclusivamente en lo que concierne al examen de las
cuentas de entradas y gastos.
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Artículo 94. Corresponderá a la Superintendencia, además de las atribuciones
y obligaciones que esta ley establece, las siguientes funciones generales:
1. Autorizar la constitución de las Sociedades Administradoras de Fondos de
Pensiones y llevar un Registro de estas entidades.
2. Fiscalizar el funcionamiento de las Administradoras y el otorgamiento de
las prestaciones que éstas otorguen a sus afiliados.
3. Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con
carácter obligatorio para las Administradoras y dictar normas generales para su
aplicación.
4. Fiscalizar la constitución, mantenimiento, operación y aplicación del “Fondo de Reserva de Fluctuación de Rentabilidad” y del “Encaje” y la inversión de
los recursos destinados a dichos fondos.
5. Fiscalizar la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y la
composición de la cartera de inversiones.
6. Establecer las normas que regulen los contratos de seguro destinados a
constituir las prestaciones que establece esta ley, sin perjuicio de las atribuciones de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y
Bolsas de Comercio, y fiscalizar la observancia de dichas normas y el cumplimiento de las obligaciones que emanen de los contratos.
7. Efectuar la liquidación de las Administradoras y la de los Fondos de Pensiones.
8. Imponer multas y disponer la disolución de las Sociedades Administradoras en los casos que establece la ley, mediante resoluciones fundadas que deberán notificarse por un ministro de fe.
En contra de dichas resoluciones, la Administradora afectada podrá recurrir,
dentro de los quince días siguientes a su notificación, ante la Corte de Apelaciones que corresponda, la que conocerá del recurso en cuenta, previo informe del
Superintendente, el que deberá ser evacuado en el término que el Tribunal establezca. Vencido el plazo, la Corte resolverá sin más trámite.
Las resoluciones producirán sus efectos transcurridos quince días desde su
notificación, si no se hubiere reclamado de ella o una vez a firme la sentencia
que se pronuncie acerca del reclamo.
9. Velar por el cumplimiento de las normas que establecen los requisitos necesarios para que opere la garantía estatal, a que se refiere el Título VII.
Artículo 95. Facúltase al Presidente de la República para que dentro del plazo
de noventa días contados desde la publicación de esta ley y mediante decreto
dictado a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fije el estatuto de
organización, funciones y atribuciones de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
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Dentro del plazo de ciento ochenta días contados desde la publicación de la
presente ley, el Presidente de la República complementará las normas del estatuto a que se refiere el inciso anterior fijando, mediante decreto dictado a través
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las disposiciones relativas al personal de la Superintendencia. En ejercicio de esta facultad podrá determinar la
planta de esa entidad; el régimen de remuneraciones de su personal, el que no se
regulará por las disposiciones del decreto ley núm. 249, de 1974, las normas
laborales y previsionales a que estarán sujetos sus trabajadores, y, en general,
todos los demás aspectos relativos al personal.
Artículo 96. El personal afecto a los regímenes de la Caja de Previsión de la
Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile continuará sujeto a los mismos, y a la legislación que le es actualmente aplicable, en
tanto no se dicte la ley a que se refiere el inciso siguiente.
Una comisión, designada por el presidente de la República y presidida por el
Ministro de Defensa Nacional, deberá proponer, dentro del plazo de ciento
ochenta días, un proyecto de ley destinado a determinar qué personal, del mencionado en el inciso anterior, podrá incorporarse al Sistema de Pensiones contemplado en esta ley, fijando las modalidades a que deberá sujetarse tal incorporación y las normas que permitan coordinar dicho Sistema de Pensiones con
el régimen que le es actualmente aplicable.
Artículo 97. El artículo 2o. regirá a contar del 1o. de Mayo de 1981.
TÍTULO XI
Disposiciones transitorias
Artículo 1o. Los trabajadores que sean o hayan sido imponentes de alguna
institución de previsión, tendrán derecho a optar entre el Sistema que establece
esta ley y el régimen vigente a la fecha de su publicación que les corresponda,
de acuerdo a la naturaleza de sus servicios.
El mismo derecho a opción tendrán los trabajadores que se afilien por primera vez antes del 31 de Diciembre de 1982. Aquellos que lo hagan con posterioridad a esa fecha, deberán incorporarse al Sistema que establece esta ley.
El derecho a opción se llevará a efecto mediante la incorporación a una
Administradora de Fondos de Pensiones y podrá ejercerse dentro del plazo de
cinco años contados desde el 1o. de Mayo de 1981.
Artículo 2o. Los imponentes que opten por el Sistema que establece esta ley
no podrán pensionarse por vejez dentro de los cinco años siguientes a su incorporación a él.
Artículo 3o. Las instituciones de previsión del régimen antiguo emitirán un
instrumento expresado en dinero que se denominará Bono de Reconocimiento y
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será representativo de los períodos de cotizaciones que registren en ellas los imponentes que se incorporen al Sistema que establece esta ley.
Se entiende por instituciones de previsión del régimen antiguo, aquéllas existentes a la fecha de publicación de esta ley.
Artículo 4o. Las personas que opten por este Sistema y que registren a lo menos doce cotizaciones mensuales en alguna institución de previsión en los cinco
años anteriores a la publicación de esta ley, tendrán derecho al Bono de Reconocimiento cuyo monto se determinará de la siguiente forma:
a) Se calculará el ochenta por ciento del total de las remuneraciones que sirvieron de base a las últimas doce cotizaciones mensuales, enteradas con anterioridad al 30 de Junio de 1979, actualizadas a esa fecha en conformidad a lo dispuesto en el artículo 64;
b) El resultado anterior, se multiplicará por un cociente que resulte de dividir
el número de años y fracción de años de cotizaciones efectuadas en las instituciones del régimen antiguo por treinta y cinco. Dichas cotizaciones deberán haber sido efectuadas con anterioridad a la publicación de esta ley y siempre que
no hayan servido de base para una pensión ya obtenida.
Si dicho cuociente fuere superior a uno, se multiplicará por uno, en su reemplazo.
c) El resultado de la operación anterior se multiplicará por 10,35, si el afiliado es hombre, y por 11,36, si es mujer.
d) La cantidad resultante se reajustará de acuerdo a la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas
entre el 30 de Junio de 1979 y el último día del mes anterior a la fecha en que el
afiliado ingrese al Sistema establecido en esta ley.
En el caso de los trabajadores que hayan percibido subsidio por incapacidad
laboral durante el período establecido en la letra a) del inciso anterior, se considerará como remuneraciones obtenidas durante el periodo de subsidio, aquéllas
que sirvieron de base a éste.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero, si un trabajador ha efectuado imposiciones en más de una institución, se considerará para su reconocimiento, la suma de las remuneraciones que sirvieron de base a dichas cotizaciones pero no se considerarán los períodos simultáneos.
Artículo 5o. Si el afiliado estimare que las remuneraciones obtenidas por él
durante el período establecido en la letra a) del inciso primero del artículo precedente, hubieran sido menores al promedio de remuneraciones anuales obtenidas
por él durante los sesenta meses anteriores a Junio de 1979, podrá solicitar de la
institución que deba otorgar el reconocimiento, el reemplazo en el cálculo hecho
en el artículo anterior del valor de las remuneraciones obtenidas en dicho perío-
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do de medición, por la suma de las remuneraciones imponibles obtenidas durante los sesenta meses anteriores a Junio de 1979, actualizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 64 y dividida por cinco.
El interesado deberá acreditar a satisfacción de la institución respectiva, la
efectividad de las remuneraciones obtenidas y de las cotizaciones efectuadas,
en caso que opte por la sustitución señalada en este artículo.
Artículo 6o. Para los efectos de determinar el monto del Bono de Reconocimiento, las remuneraciones imponibles de cada período se considerarán sólo
hasta el límite máximo que haya operado en cada oportunidad en virtud del artículo 25 de la ley núm. 15.386 y sus modificaciones, aún tratándose de personas que hayan estado afiliadas a regímenes de pensiones afectos a límites máximos superiores al contemplado en la citada disposición.
Artículo 7o. Las imposiciones giradas, retiradas o devueltas y no reintegradas
que hayan sido consideradas para determinar el Bono de Reconocimiento, se deducirán de su monto actualizadas de acuerdo a las normas que el respectivo régimen fijaba para su reintegro a la fecha en que se opte por el régimen de pensiones previsto en esta ley.
Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará en caso de retiros cuyo reintegro no constituyere un requisito para el otorgamiento de la pensión o no modificare el monto de ésta.
Artículo 8o. El Bono de Reconocimiento de las personas que coticen en alguna institución del régimen antiguo por servicios prestados después de la fecha de
publicación de esta ley y que opten por el establecido en este cuerpo legal, se incrementará en un diez por ciento de las remuneraciones que sirvan de base a dichas cotizaciones, actualizadas en la variación que experimente el Índice de Precios
al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas entre el último día del mes
siguiente a aquel en que se devengaron y el último día del mes en que el afiliado
ejerza la opción.
Artículo 9o. El valor del Bono de Reconocimiento se reajustará en la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional
de Estadísticas entre el último día del mes anterior a la fecha de incorporación del
afiliado al régimen que establece esta ley y el último día del mes anterior a la fecha de su pago efectivo.
El capital así reajustado, devengará un interés del cuatro por ciento anual, por
el lapso entre las fechas indicadas en el inciso anterior
Artículo 10. El Bono de Reconocimiento será emitido por la institución de
previsión del régimen antiguo en que el afiliado enteró su última cotización antes de incorporarse al sistema que establece esta ley, sin perjuicio del derecho de
la institución que emita el Bono para obtener que las demás instituciones obligadas al reconocimiento, concurran al pago en la proporción que les corresponda,
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en relación al período de cotización efectuadas en cada una de ellas en la forma
que determine el reglamento.
Si al momento de la opción el afiliado estuviere cotizando en dos o más instituciones simultáneamente, podrá dirigirse a cualquiera de ellas en demanda del
Bono de Reconocimiento.
Artículo 11. El Bono de Reconocimiento se emitirá a nombre del respectivo
trabajador, será intransferible, se entregará por la institución emisora a la Administradora en que éste se encuentre afiliado y sólo podrá ser cobrado en la forma
indicada en el artículo siguiente.
Si el afiliado se cambiare de Administradora, ésta, junto con traspasar los
fondos, deberá hacer entrega del Bono a la nueva entidad.
El Bono de Reconocimiento tendrá la garantía del Estado.
La institución previsional deudora quedará sujeta a las normas del decreto ley
núm. 1.263, de 1975, cuando el Estado pague en virtud de la garantía establecida en el inciso anterior, y para tal efecto deberá dictarse el correspondiente decreto supremo.
Artículo 12. El Bono de Reconocimiento y los intereses correspondientes sólo serán exigibles y se abonarán a la cuenta del afiliado en la fecha en que éste
entere la edad para pensionarse por vejez. Se hará exigible antes de cumplir la
edad para pensionarse, si el afiliado fallece o se produce invalidez en los términos establecidos en el artículo 4o.
La Administradora de Fondos de Pensiones asumirá la representación judicial
y extrajudicial del afiliado o la de sus beneficiarios, para el cobro del Bono.
Para los efectos de lo previsto en el artículo 18 de esta ley, en la determinación
del saldo de la cuenta individual del afiliado, se considerará el valor del Bono en
conformidad a las normas que establezca el reglamento.
Artículo 13. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, no se considerará remuneración los beneficios que perciben los trabajadores a que se refiere
el decreto ley núm. 249, de 1974, y demás de la Administración civil del Estado,
del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de las Universidades y que en virtud de disposiciones legales hayan sido declaradas no imponibles.
Artículo 14. No obstante lo dispuesto en el artículo 45 y sin perjuicio de la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 47, durante dos años y seis meses contados desde la publicación de la presente ley, los recursos de los Fondos podrán
ser objeto de las siguientes inversiones y con los límites sobre el valor total de la
cartera que se indican:
1. Títulos emitidos por el Banco Central de Chile o por la Tesorería General
de la República; sin límite sobre el valor total de la cartera.
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2. Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizadas por éstas, con plazo de vencimiento no superior a un año; no podrán representar más del treinta por ciento del valor de la
cartera del Fondo.
3. Letras de créditos, depósitos a plazo y otros títulos representativos de captación de instituciones financieras o garantizadas por éstas con plazo de vencimiento superior a un año; no podrán representar más del cuarenta por ciento del
valor total de la cartera del Fondo.
4. Debentures de empresas públicas o privadas; no podrán superar el sesenta
por ciento del valor total de la cartera del Fondo.
5. Cuotas de otros Fondos de Capitalización: no podrán superar el veinte por
ciento del valor total de la cartera del Fondo.
Asimismo durante el período indicado en el inciso primero, el plazo promedio ponderado de todas las inversiones de un Fondo, no podrá ser superior a
cuatro años.
Artículo 15. Para el efecto de lo dispuesto en el artículo 47, durante dos años
y seis meses contados desde la publicación de la presente ley, el múltiplo a que
se refiere el inciso primero de dicho artículo, será dos y el referido en el inciso tercero, será tres.
Artículo 16. Durante el plazo de dos años contados de la publicación de esta
ley, las Administradoras podrán eximirse de la obligación de contratar el seguro
a que se refiere el Título V.
En tal caso, la cotización establecida en el artículo 20, será de tres por ciento
y la Administradora deberá integrarla en la Institución de previsión a que debería encontrarse afecto el afiliado, según la naturaleza de sus servicios, o en el
Servicio de Seguro Social si fuere trabajador independiente, las que otorgarán
las prestaciones de invalidez y sobrevivencia propias de su régimen.
Para este último efecto, declarada la invalidez o producida la muerte del afiliado, la Administradora transferirá a la institución de previsión el saldo de su
cuenta individual.
Los recursos provenientes de dichas cotizaciones serán administrados por
las instituciones a que se refiere este artículo, en cuentas separadas, con cargo a las
cuales se pagarán los beneficios señalados en el inciso tercero.
Vencido el plazo contemplado en el inciso primero, las Administradoras deberán dar pleno cumplimiento a las disposiciones del Título V.
Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario
Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría. AUGUSTO
PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República. JOSÉ
T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada. CÉSAR
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MENDOZA DURÁN, General Director de Carabineros. FERNANDO MATTHEI
AUBEL, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. Sergio de
Castro Spikula, Ministro de Hacienda. José Piñera Echenique, Ministro del Trabajo y Previsión Social. Lo que transcribo a U. para su conocimiento. Saluda a
U. Alfonso Serrano Spoerer, Subsecretario de Previsión Social.
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