
 
 

REF: ANEXO DE VIGENCIAS DIFERIDAS INFORME 1 DE ENERO DE 2012. 

I. DECRETO LEY N° 3.500  TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2012, 

ARTÍCULOS: 2, 16, 19, 54, 89, 90, 91, 92, 92A, 92B,92C, 92D, 92E, 92F, 92G, 

92H,92I.  

 

Los textos de los artículos antes mencionados, vigentes a partir del 1° de enero 

de 2012, serán del siguiente tenor: 

Artículo 2°.- 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 afiliados voluntarios. 
 
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 ida 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 encuentren 
afiliados, dentro del plazo de treinta días contados desde dicha iniciación o término. La 
infracción a esta norma será sancionada con una multa a beneficio fiscal equivalente a 
0,2 unidades de fomento, cuya aplicación se sujetará a lo dispuesto en el inciso octavo 
del artículo 19. 
 
El trabajador deberá comunicar a su empleador la Administradora en que se encuentre 
afiliado, 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. En 
el caso de los afiliados nuevos, el empleador deberá enterar las cotizaciones en la 
Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado en el Título XV.       
 
Las Administradoras no podrán rechazar la solicitud de afiliación de un trabajador 
formulada conforme a esta ley. 
 
Artículo 16.- La remuneración y renta mensual tendrán un límite máximo imponible de 
sesenta unidades de fomento reajustadas considerando la variación del índice de 
remuneraciones reales determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas entre 
noviembre del año anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en  
 



 
 
que comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del 
artículo 90. 
 
El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el primer día de cada año y será 
determinado mediante resolución de la Superintendencia de Pensiones.     
Con todo, el tope imponible será reajustado siempre que la variación del Índice antes  
 
Menciona a sea positiva. Si fuese negativa, el tope mantendrá su valor vigente en 
unidades de fomento y sólo se reajustará en la oportunidad en que se produzca una 
variación positiva que corresponda por aplicación del inciso primero.     
 
Si un trabajador percibe simultáneamente remuneraciones de dos o más empleadores, 
todas las remuneraciones y rentas se sumarán para los efectos señalados en el inciso 
anterior, debiendo la Superintendencia determinar la forma en que se efectúen y 
enteren las cotizaciones que señala la ley. En todo caso, aquella parte de la cotización 
adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, deberá 
ser pagada por cada uno de los empleadores, de manera proporcional al monto que éstos 
paguen por concepto de remuneraciones imponibles al respectivo trabajador, sobre el 
total de dichas remuneraciones. 
 
Los trabajadores del sector público afiliados al Sistema podrán optar, en forma definitiva 
mientras permanezcan en el mismo empleo, porque tengan el carácter de imponibles las 
asignaciones que no tienen dicha calidad, con excepción de aquellas que el Código del 
Trabajo declara que no constituyen remuneraciones. La mayor imponibilidad se 
considerará sólo para los efectos de esta ley.      
Todas las referencias sobre remuneración y renta mensual imponible máxima se 
entenderán ajustadas al monto que se determine en función del procedimiento indicado 
en este artículo. 
 
Artículo 19.- Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y 
pagadas por el empleador, el trabajador independiente a que se refiere el inciso tercero 
del artículo 90, el afiliado voluntario a que se refiere el Título IX, o la entidad pagadora 
de subsidios, según corresponda, en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se 
encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a 
aquél en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas, o aquel en 
que se autorizó la licencia médica por la entidad correspondiente, en su caso, 
término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo expirare en 
día sábado, domingo o festivo. El trabajador independiente a que se refiere el inciso 
primero del artículo 90 pagará las cotizaciones a que se refiere este Título, en la forma 
y oportunidad que establece el artículo 92 F. 
 
Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del 
trabajador y pagará las que sean de su cargo. Ambas cotizaciones se encontrarán afectas 
a lo dispuesto en el presente artículo.      
 
Cuando un empleador realice la declaración y el pago de cotizaciones a través de un 
medio electrónico, el plazo mencionado en el inciso primero se extenderá hasta el día  



 
 
 
13 de cada mes, aun cuando éste fuere día sábado, domingo o festivo.      
 
Los afiliados voluntarios podrán enterar sus cotizaciones en forma mensual o mediante 
un solo pago por más de una renta o ingreso mensual, con un máximo de doce meses, 
aplicándose para efectos de la determinación del monto de las cotizaciones, del ingreso 
base y de los beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos 1° y 2° del Título 
IX, en lo que corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas con el 
pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter general.      
 
El empleador o la entidad pagadora de subsidios que no pague oportunamente, y cuando 
le correspondiere, según el caso, las cotizaciones de los trabajadores o subsidiados, 
deberá declararlas en la Administradora correspondiente, dentro del plazo señalado en 
el inciso primero de este artículo.    
 
La declaración deberá contener, a lo menos, el nombre, rol único tributario y domicilio 
de la persona natural o jurídica que efectúa la declaración, con indicación del 
representante legal de ella cuando proceda, nombre y rol único tributario de los 
trabajadores o subsidiados y el monto de las respectivas remuneraciones imponibles. En 
caso de no realizar esta declaración dentro del plazo que corresponda, el empleador 
tendrá hasta el último  día hábil del mes subsiguiente del vencimiento de aquél, para 
acreditar ante la Administradora respectiva la extinción de su obligación de enterar las 
cotizaciones previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la 
relación laboral que mantenían. A su vez, las Administradoras deberán agotar las 
gestiones que tengan por objeto aclarar la existencia de cotizaciones previsionales 
impagas y, en su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter 
general que emita la Superintendencia. Para estos efectos, si la Administradora no 
tuviere constancia del término de la relación laboral de aquellos trabajadores que 
registran cotizaciones previsionales impagas, deberá consultar respecto de dicha 
circunstancia a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía. Transcurrido el plazo 
de acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que se haya acreditado 
dicha circunstancia, se presumirá sólo para los efectos del presente artículo e inicio de 
las gestiones de cobranza conforme a las disposiciones del inciso décimo noveno de este 
artículo, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no pagadas.      
 
Si el empleador o la entidad pagadora de subsidios no efectúa oportunamente la 
declaración a que se refiere el inciso anterior, o si ésta es incompleta o errónea, será 
sancionado con una multa a beneficio fiscal de 0,75 unidades de fomento por cada 
trabajador o subsidiado cuyas cotizaciones no se declaren o cuyas declaraciones sean 
incompletas o erróneas. Si la declaración fuere incompleta o errónea y no existen 
antecedentes que permitan presumir que es maliciosa, quedará exento de esa multa el 
empleador o la entidad pagadora de subsidios que pague las cotizaciones dentro del mes 
calendario siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones respectivas. 
Tratándose de empleadores de trabajadores de casa particular, la multa será de 0,2 
unidades de fomento para el caso que las cotizaciones se paguen el mes subsiguiente a 
aquél en que se retuvieron de las remuneraciones de estos trabajadores, y de 0,5 
unidades de fomento si se pagan después de esta fecha, aun cuando no hubieren sido  



 
 
declaradas.      
 
Corresponderá la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en este artículo, estando investidos sus Inspectores de la 
facultad de aplicar las multas a que se refiere el inciso precedente, las que serán 
reclamables de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 474 del Código del Trabajo.      
 
Si la declaración fuere incompleta o falsa y existiere un hecho que permita presumir que 
es maliciosa, el Director del Trabajo, quien sólo podrá delegar estas facultades en los 
Directores Regionales, podrá efectuar la denuncia ante el juez del crimen 
correspondiente.      
 
Las cotizaciones que no se paguen oportunamente por el empleador o la entidad 
pagadora de subsidios, se reajustarán entre el último día del plazo en que debió  
efectuarse el pago y el día en que efectivamente se realice. Para estos efectos, se 
aumentarán considerando la variación diaria del Índice de Precios al Consumidor 
mensual del período comprendido entre el mes que antecede al mes anterior a aquel en 
que debió efectuarse el pago y el mes que antecede al mes anterior a aquel en que 
efectivamente se realice.      
 
Para cada día de atraso la deuda reajustada devengará un interés penal equivalente a la 
tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se 
refiere el artículo 6° de la ley N° 18.010, aumentado en un cincuenta por ciento.       
 
Si en un mes determinado el reajuste e interés penal aumentado en la forma señalada 
en el inciso anterior, resultare de un monto total inferior al interés para operaciones no 
reajustables que fije la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, o a la 
rentabilidad nominal de los últimos doce meses promedio de todos los Fondos de 
Pensiones, todas ellas aumentadas en un cincuenta por ciento, se aplicará la mayor de 
estas dos tasas, caso en el cual no corresponderá aplicación de reajuste. La rentabilidad 
nominal de los últimos doce meses promedio 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. La rentabilidad 
mencionada corresponderá a la del mes anteprecedente a aquél en que se devenguen los 
intereses, y será considerada una tasa para los efectos de determinar los intereses que 
procedan.    
    
En todo caso, para determinar el interés penal, se aplicará la tasa vigente al día primero 
del mes inmediatamente anterior a aquél en que se devengue. El interés que se 
determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará 
mensualmente.     
 
Las Administradoras de Fondos de Pensiones estarán obligadas a seguir las acciones 
tendientes al cobro de las cotizaciones adeudadas y sus reajustes e intereses, aun 
cuando el afiliado se hubiere cambiado de ella. La Administradora, a la cual el afiliado 
hubiere traspasado sus fondos podrá intervenir en el juicio en calidad de coadyuvante.     



 
 
En los juicios de cobranza de cotizaciones previsionales se aplicarán las normas sobre 
acumulación de autos contenidas en el Título X del Libro I del Código de Procedimiento 
Civil y se decretará exclusivamente a petición de cualquiera de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones involucradas.      
 
Procederá la acumulación de autos cuando se trate del cobro de cotizaciones 
previsionales adeudadas a un trabajador por un mismo empleador, aun cuando las 
acciones judiciales se inicien por distintas Administradoras, correspondiendo acumular el 
o los juicios más nuevos al más antiguo.      
 
Del mismo modo, procederá la acumulación de causas respecto de un empleador moroso 
que tuviere trabajadores bajo su dependencia afiliados a distintas Administradoras, 
correspondiendo acumular el o los juicios más nuevos al más antiguo.     
 
Los representantes legales de las Administradoras de Fondos de Pensiones tendrán las 
facultades establecidas en el artículo 2° de la ley N° 17.322, con excepción de la que se 
señala en el número tercero de dicha disposición.      
Serán aplicables todas las normas contenidas en los artículos 1º, 3º, 4º, 4º bis, 5º, 5º bis, 
6º, 7º, 8º, 9º, 10 bis, 11, 12, 14, 18, 19, 20 y 25 bis, de la ley Nº 17.322 al cobro de las 
cotizaciones, reajustes e intereses adeudados a una Administradora de Fondos de 
Pensiones, incluso las sanciones penales establecidas en dicho cuerpo legal para los 
empleadores que no consignen las cotizaciones que hubieren retenido o debido retener, 
las que podrán hacerse extensivas, en su caso, a las entidades pagadoras de subsidios.       
 
Los reajustes e intereses serán abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones 
en la cuenta de capitalización individual del afiliado. Serán de beneficio de la 
Administradora las costas de cobranza y la parte del recargo de los intereses a que se 
refieren los incisos décimo primero y décimo segundo, equivalente a un 20% de los 
intereses que habría correspondido pagar de aplicarse interés simple sobre la deuda 
reajustada. La diferencia que resulte entre dicho monto y los intereses que 
efectivamente pague el empleador calculados de acuerdo a lo dispuesto en los incisos 
décimo primero, décimo segundo y décimo tercero, se abonará a la cuenta de 
capitalización del afiliado, siendo de su beneficio. 
 
La prescripción que extingue las acciones para el cobro de cotizaciones previsionales, 
multas, reajustes e intereses, será de cinco años y se contará desde el término de los 
respectivos servicios.     
 
Las cotizaciones previsionales, multas, reajustes e intereses que las Administradoras de 
Fondos de Pensiones tienen la obligación de cobrar, gozarán del privilegio establecido en 
el N° 5 del artículo 2.472 del Código Civil, conservando este privilegio por sobre los 
derechos de prenda y otras garantías establecidas en leyes especiales.      
 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14 de la Ley N° 17.322, se aplicarán 
las penas del artículo 467 del Código Penal al que en perjuicio del trabajador o de sus 
derechohabientes se apropiare o distrajere el dinero proveniente de las cotizaciones que 
se hubiere descontado de la remuneración del trabajador.      



 
 
 
Los empleadores que no pagaren las cotizaciones establecidas en este Título, no podrán 
percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados con 
cargo a recursos fiscales de fomento productivo, sin acreditar previamente ante las 
instituciones que administren los instrumentos referidos, estar al día en el pago de 
dichas cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que 
sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.      
 
Los empleadores que durante los 24 meses inmediatamente anteriores a la respectiva 
solicitud, hayan pagado dentro del plazo que corresponda las cotizaciones establecidas 
en este Título, tendrán prioridad en el otorgamiento de recursos provenientes de 
instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento 
productivo. Para efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las 
instituciones que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado 
requisito. 
 
Artículo 54.- La Administradora será responsable del pago de las pensiones parciales 
originadas por el primer dictamen de invalidez, y a enterar el aporte adicional en la 
cuenta de capitalización individual de los afiliados declarados inválidos totales y de los 
afiliados no pensionados que fallezcan, sin perjuicio del derecho a repetir en contra de 
quien corresponda conforme a lo establecido en el artículo 82, en los siguientes casos: 
 
a)   Afiliados que se encuentren cotizando en ella. Se presume de derecho que el afiliado 
se encontraba cotizando, si su muerte o la declaración de invalidez se produce en el 
tiempo en que prestaba servicios, si se trata de un afiliado dependiente, o se encontrare 
en la situación señalada en el artículo 92 E, si se trata de un afiliado independiente 
afecto al artículo 89 o se encontrare en la situación señalada en el artículo 92 L si se 
trata de un afiliado voluntario, y 
 
b)   Afiliados trabajadores dependientes que hubieren dejado de prestar servicios por 
término o suspensión de éstos, cuyo fallecimiento o declaración de invalidez se produce 
dentro del plazo de doce meses contado desde el último día del mes en que hayan 
dejado de prestar servicios o éstos se hayan suspendido. Además, estos trabajadores 
deberán registrar, como mínimo, seis meses de cotizaciones en el año anterior al último 
día del mes en que hayan dejado de prestar servicios o éstos hayan sido suspendidos.      
Asimismo, tratándose de afiliados pensionados por invalidez parcial que se encuentren 
dentro del período de tres años o del plazo de seis meses a que se refiere el artículo 4°, 
o cuyo segundo dictamen se encuentre pendiente, la Administradora será 
exclusivamente responsable y obligada a enterar el aporte adicional que corresponda a 
dichos afiliados si fallecen o adquieren el derecho al pago de pensiones de invalidez 
conforme al segundo dictamen, siempre que les fuera aplicable la letra a) o b) del inciso 
anterior. En caso que para estos afiliados se emitiere un dictamen que rechace la 
invalidez o transcurriere el período de seis meses señalado en el inciso cuarto del 
artículo 4° sin que el afiliado se presentare a la citación, la Administradora deberá 
enterar la contribución a que se refiere el artículo 53, a menos que el derecho a pensión 
de invalidez hubiere cesado por fallecimiento. 
      



 
 
El contrato de seguro no podrá alterar en forma alguna la responsabilidad de la 
Administradora, a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 89.- Toda persona natural que, sin estar subordinada a un empleador, ejerza 
individualmente una actividad mediante la cual obtiene rentas del trabajo de las 
señaladas en el inciso primero del artículo siguiente, deberá afiliarse al Sistema que 
establece esta ley. 
 
La primera cotización efectuada a una Administradora por un independiente, produce su 
afiliación al Sistema y su adscripción al Fondo por el que éste opte. En todo caso, se 
aplicará lo establecido en los incisos tercero y quinto del artículo 23 
 
Artículo 90.- La renta imponible será anual y corresponderá al 80% del conjunto de 
rentas brutas gravadas por el artículo 42, N°2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 
obtenida por el afiliado independiente en el año calendario anterior a la declaración de 
dicho impuesto, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al 
producto de multiplicar 12 por el límite máximo imponible establecido en el inciso 
primero del artículo 16, para lo cual la unidad de fomento corresponderá a la del último 
día del mes de diciembre. 
 
Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del inciso anterior y remuneraciones 
de uno o más empleadores, todas las remuneraciones imponibles y rentas imponibles del 
inciso anterior, se sumarán para los efectos de aplicar el límite máximo anual 
establecido en el inciso precedente, de acuerdo a lo que determine una norma de 
carácter general de la Superintendencia. 
 
Los trabajadores independientes que no perciban rentas de las señaladas en el inciso 
primero podrán cotizar conforme a lo establecido en el Párrafo 2° de este Título IX. No 
obstante, las cotizaciones de pensiones y salud efectuadas por estos trabajadores 
independientes, tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta. 
 
Se entenderá por "año calendario" el período de doce meses que termina el 31 de 
diciembre. 
 
Artículo 91.-  Las personas que se afilien en conformidad a las normas establecidas en 
este Párrafo tendrán derecho al Sistema de Pensiones de esta ley y a las prestaciones de 
salud establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Salud, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 
1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469.     
 
Los trabajadores independientes que se incorporen al Sistema que establece esta ley, 
continuarán afectos a los regímenes de Sistema Único de Prestaciones Familiares y de 
Subsidio de Cesantía, cuando a la fecha de su incorporación hubieren estado afiliados a 
un régimen de previsión que contemplara en su favor el beneficio de asignación familiar 
o el beneficio de subsidio de cesantía, mientras desempeñen la actividad que les otorgó 
la calidad de imponentes de dicho régimen de previsión. 



 
 
Artículo 92.- Los trabajadores independientes que en el año respectivo perciban 
ingresos de los señalados en el inciso primero del artículo 90, estarán afectos a las  
 
cotizaciones que se establecen en el Título III y a un siete por ciento destinado a 
financiar prestaciones de salud las que se enterarán en el Fondo Nacional de Salud, 
cuando correspondan. Dichas cotizaciones se pagarán de acuerdo a lo establecido en los 
incisos cuarto y quinto del presente artículo y en el artículo 92 F. Los afiliados 
independientes a que se refiere el inciso tercero del artículo 90, estarán afectos a las 
cotizaciones que se establecen en el Título III y a un siete por ciento destinado a 
financiar prestaciones de salud, que será recaudado por la Administradora y enterado en 
el Fondo Nacional de Salud. 
 
No obstante lo anterior, los afiliados a que se refiere este Párrafo, podrán optar por el 
sistema de salud que se establece en los incisos tercero y siguientes del artículo 84.     
Cuando el afiliado opte de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior y decida pagar 
una cotización superior al siete por ciento, deberá así establecerlo al momento de 
contratar con la institución de salud respectiva. En todo caso, el cotizante gozará de la 
exención establecida en el artículo 18, hasta un monto máximo equivalente al siete por 
ciento del límite imponible que resulte de aplicar el artículo 16, considerando el valor 
de la unidad de fomento al último día del mes anterior a aquél en que se pague la 
cotización. 
 
Los trabajadores independientes señalados en el artículo 89, podrán efectuar 
mensualmente pagos provisionales de las cotizaciones señaladas en el Título III, las 
cuales deberán enterarse de acuerdo al inciso primero del artículo 19, y se imputarán a 
las cotizaciones de pensiones que estén obligados a pagar por el mismo año en que se 
efectuaron dichos pagos. En este caso, el trabajador podrá pagar la cotización de salud 
en la Administradora, quien la enterará en el Fondo Nacional de Salud. 
 
El trabajador independiente a que se refiere el artículo 89, deberá pagar mensualmente 
las cotizaciones de salud que entere en el Fondo Nacional de Salud. La renta imponible 
mensual será la que el afiliado declare mensualmente al Fondo Nacional de Salud o a la 
Administradora en el caso del inciso anterior, la que no podrá ser inferior a un ingreso 
mínimo mensual ni superior al límite máximo imponible que resulte de la aplicación del 
artículo 16. Sin perjuicio de lo anterior, cada año se practicará una reliquidación para 
determinar las diferencias que existieren entre las rentas imponibles que declaró 
mensualmente en el año calendario anterior y la renta imponible anual señalada en el 
inciso primero del artículo 90 determinada con los ingresos de dicho año calendario. En 
el caso que el trabajador independiente no hubiere realizado los pagos antes señalados o 
que de la reliquidación practicada existieren rentas imponibles sobre las que no se 
hubieren realizado cotizaciones de salud, estos pagos se efectuarán de acuerdo al 
artículo 92 F. 
 
No obstante lo establecido en el artículo 148 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 
2006, del Ministerio de Salud, los trabajadores independientes señalados en el artículo 
89, para tener derecho a las prestaciones médicas que proporciona el Régimen de 
Prestaciones de Salud y a la atención en la modalidad de "libre elección", requerirán  



 
 
haber cotizado en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el 
beneficio, o haber pagado a lo menos seis cotizaciones continuas o discontinuas en los 
últimos doce meses anteriores a la fecha en que se impetren los beneficios. 
 
Artículo 92 A.- Las Administradoras de Fondos de Pensiones, certificarán el monto total 
de pagos provisionales efectuados de acuerdo al inciso cuarto del artículo 92, por el 
trabajador independiente en el año calendario anterior y el monto de las cotizaciones 
declaradas y pagadas, y declaradas y no pagadas por el o los empleadores, si dicho 
trabajador percibe simultáneamente remuneraciones durante ese período. 
 
A más tardar el último día del mes de febrero de cada año, las Administradoras de 
Fondos de Pensiones deberán remitir a los afiliados, el certificado señalado en el inciso 
anterior. Además, dentro de ese mismo plazo, dichas Administradoras deberán informar 
al Servicio de Impuestos Internos lo señalado en el inciso anterior. La Superintendencia 
de Pensiones y el Servicio de Impuestos Internos, mediante norma de carácter general 
conjunta, regularán la forma de entregar la información a que se refiere este artículo.". 
 
Artículo 92 B.- En el mes de febrero de cada año, el Fondo Nacional de Salud informará 
al Servicio de Impuestos Internos el monto de las cotizaciones de salud que hubiere 
pagado mensualmente el trabajador independiente de acuerdo a lo establecido en el 
inciso quinto del artículo 92, en el año calendario inmediatamente anterior a dicho mes. 
Además, la Superintendencia de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos, sobre 
la Institución de Salud Previsional a la que se encuentren afiliados los trabajadores 
independientes. 
 
Artículo 92 C.- La comisión a que tendrán derecho las administradoras de fondos de 
pensiones por las cotizaciones previsionales obligatorias que en virtud del artículo 89 se 
paguen anualmente por los trabajadores independientes afiliados a ellas, corresponderá 
al porcentaje promedio de las comisiones que la administradora a la que pertenezca el 
afiliado hubiere cobrado en el ejercicio anterior al pago de dichas cotizaciones. La 
Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general para su 
aplicación. 
 
Artículo 92 D.- El Servicio de Impuestos Internos verificará anualmente el monto 
efectivo que debió pagar el afiliado independiente por concepto de las cotizaciones 
señaladas en el inciso primero del artículo 92. Lo anterior lo informará tanto a la 
Tesorería General de la República como a la administradora de fondos de pensiones en la 
cual se encuentre afiliado el trabajador. El reglamento establecerá la forma de 
determinar el cálculo de las cotizaciones obligatorias a que se encuentren afectos dichos 
afiliados, considerando los descuentos que procedan por las cotizaciones de pensiones y 
de salud enteradas en el Fondo Nacional de Salud que hubiere realizado el trabajador en 
su calidad de dependiente, como aquellos pagos que hubiere efectuado de conformidad 
a los incisos cuarto y quinto del artículo 92, todos en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquel en que deba pagar sus cotizaciones como afiliado independiente y 
reajustados según determine este reglamento. 
 
Artículo 92 E.- Para los efectos del seguro de invalidez y sobrevivencia, el trabajador  



 
 
independiente que hubiese efectuado sus cotizaciones obligatorias conforme al artículo 
siguiente, por una renta imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a 
siete ingresos mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de ese seguro desde el día 
1 de mayo del año en que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del año siguiente  
 
a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un monto inferior al antes 
indicado, el independiente que cotice según esta modalidad, estará cubierto por el 
mencionado seguro en el número de meses que resulte de multiplicar 12 por la razón 
entre el número de cotizaciones equivalentes a ingresos mínimos mensuales y siete, 
contados desde el 1 de mayo del año en que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea 
cual fuere el monto de la cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en 
el mes de mayo del año en que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter 
general la Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el mencionado 
cálculo. 
 
Artículo 92 F.- Las cotizaciones obligatorias señaladas en el inciso primero del artículo 
92, se pagarán de acuerdo al siguiente orden: 
 
 i) con las cotizaciones obligatorias que hubiere realizado el trabajador independiente, 
en el caso que además fuere trabajador dependiente; 
 
 ii) con los pagos provisionales a que se refiere el inciso cuarto del artículo 92; 
 
 iii) con cargo a las cantidades retenidas o pagadas en conformidad a lo establecido en 
los artículos 84, 88 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con preeminencia a otro 
cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza, y 
 
 iv) con el pago efectuado directamente por el afiliado del saldo que pudiere resultar, el 
cual deberá efectuarse en el plazo que establezca la Superintendencia de Pensiones 
mediante norma de carácter general. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el literal iii) del inciso precedente, el Servicio de 
Impuestos Internos comunicará a la Tesorería General de la República, en el mismo plazo 
que establece el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, la individualización de  
los afiliados independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la destinada 
a financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el monto a pagar por 
dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de la Administradora de Fondos 
de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador. 
 
La Tesorería General de la República deberá enterar, con cargo a las cantidades 
retenidas mencionadas en el inciso anterior y hasta el monto en que dichos recursos 
alcancen para realizar el pago respectivo, la cotización obligatoria determinada por 
concepto de pensiones en el fondo de pensiones de la Administradora de Fondos de 
Pensiones en que se encuentre incorporado el trabajador independiente para ser 
imputados y registrados en su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones 
obligatorias. Por otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el 
Fondo Nacional de Salud. 



 
 
Artículo 92 G.- Si las cantidades señaladas en el inciso primero del artículo anterior 
fueren de un monto inferior a las cotizaciones adeudadas, se pagarán en primer orden 
las destinadas a pensiones y subsistirá la obligación del trabajador independiente por el 
saldo insoluto, y a partir de ese momento se considerarán adeudadas para todos los 
efectos legales. 
 
Artículo 92 H.- A los trabajadores independientes del artículo 89 que adeuden 
cotizaciones previsionales, les serán aplicables los incisos décimo a vigésimo primero del 
artículo 19, en los mismos términos establecidos para los empleadores. No obstante, 
respecto del inciso décimo noveno de dicho artículo no recibirán aplicación los artículos 
4°; 4°bis; 12; 14; 18; 19; 20 y 25 bis de la ley N° 17.322. Asimismo, en los juicios de 
cobranzas de deudas previsionales de dichos trabajadores, no podrán embargarse los 
bienes inmuebles de propiedad de ellos, sin perjuicio de los demás bienes que las leyes 
prohíban embargar. 
 
Al trabajador independiente señalado en el artículo 89, que sea beneficiario del aporte 
previsional solidario de vejez y no se encontrare al día en el pago de sus cotizaciones de 
pensiones, se le calculará un aporte previsional solidario reducido, para lo cual se 
considerará una pensión máxima con aporte solidario reducida, equivalente a la mitad 
de la suma de la pensión básica solidaria de vejez y de la pensión máxima con aporte 
solidario. 
 
La reducción a que se refiere el inciso anterior, sólo se aplicará por un número 
determinado de meses, contados desde que el trabajador independiente cumpla 65 años 
de edad. Para determinar los meses afectos a reducción, se considerará el monto total 
de cotizaciones de pensiones adeudadas, al que se le aplicará un interés real del 4% 
anual, desde el mes siguiente al que comenzaron a adeudarse y hasta la fecha en que 
cumpla 65 años de edad; este monto, se multiplicará por el factor de ajuste utilizado 
para el cálculo del aporte previsional solidario de vejez sin reducción, y el resultado que 
se obtenga se dividirá por la diferencia entre el aporte previsional solidario de vejez sin 
reducción y con reducción. El resultado que se obtenga corresponderá al número de 
meses durante el cual se aplicará la reducción que establece el inciso anterior. Con 
todo, si la cantidad que se obtuviere fuere superior a 60, se considerará esta última. 
 
Artículo 92 I.- Los trabajadores independientes afiliados a algunas de las instituciones 
de previsión del régimen antiguo administradas por el Instituto de Normalización 
Previsional o de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile o en la Caja de 
Previsión de la Defensa Nacional, no estarán obligados a cotizar de acuerdo a las normas 
del presente Párrafo, y seguirán rigiéndose por las normas de sus respectivos regímenes 
previsionales. 
 
Estas instituciones deberán informar al Servicio de Impuestos Internos en la forma y 

plazo que éste determine, el nombre y Rol Único Tributario de sus afiliados. 

 


