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CIRCULAR N· 892 

SANTIAGO, noviembre 26 de -1984 

SOBRE APLICACfON DE LA LEY N~18.345 PUBLfCADA EN ,EL DrA~ro OFICIAL Ne 31 .993, 
DE 10 DE OCTUBRE DE 1984. 

En el Diario Oficial de 10 de octubre de 1984, se ha publ i
cado la Ley W'18.345, que otorga un nuevo plazo para desaf"'a!:"se d~l Si~
tema de Pensiones establecido por el D.L.N·3.500, de 1980, haciendo exten
sivo ese derecho a las personas que senala y declara legalmente incorpora
dos al antiguo rªgimen de pensiones a aquellos cuyascotizacfónes se tras
pasaron desde el Nuevo Sistema de Pensiones, en los tªrmi'nos qye indica . 

Al respecto, esta, Supert,ntendencia ha estimado cónveJ'\ t~nte 
fijar el sentido y alcance que debe darse a dicho cuerpo lega' por parte 
de las Instituciones de Previstdn so~etidas a su : fiscalizaci6n~ 

/ 

1.- El articulo 10 d€ la Ley en comento declar.a que han podtdo tambt~n rein
corporarse al régimen' previsional del anttguo sistema, en conformidad 
con la letra a} del artículo 1~ de la Ley NG18.225 y a contar de su vi
gencia, quienes a la fecha de su public~cidn, esto es, al 28 de junio 
de 1983, contaban con m!s de 60 o 65 anos de edad, segan se trate de mu- ' 
jeres o de hombres, incluyendo los que hayan pod ido penstonarse en é1 
sin requisitos de edad. . 

Dicha disposicidn hace extensivo el derecho a desafiliarse, por una par
te, a aquellos que al 28 de junio de 1983, fecha de vigencia de la l ey 
N·18.225,contaban con mis de 60 o 65 anos de edad, !egQn el caso, en
contr~ndose en alguno de los tramos de las tablas tnstitufdas por el 
D.L.N e 2.448, de 1979, a quienes esta Superintendencia no cursd sus 50- , • 
licitudes de desafiliacidn por esttmar que de acuerdo al tenor de' ar
tfculo 1° ;de la Ley W'18.225,en su caso se encontraba fallida la con
dtctdn establecida en ese precepto para autorizar 'a desaft'tact~n Q 

/ 

Por otra parte, a virtud de la expres idn "incluyendo los que hayan po~ 
dido pensionarse enªl sin requisttos de edad", s~ ha hecho extensivo 
el derecho a desafil iarse a aquellos que no cump1,endo con los requl'!t
tos para obtener pensidn por invalidez en el Nuevo Sistema de Pens ;one~ 
al que se encuentren actual~ente afiliados, ni desafiliarse de él, en 
conformidad a la letFa c) del art .1G1 de la Ley WI8.225, hub iesen pod ido 
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obtenerla en el rªgimen antiguo, por haberse decl~rado o declararse por 
una Comistón de Medicina Preventiva e fnva'idez, que su inva~tdez exts
tfa a la fecha de la vigencia de la Ley N$18.225 o c'on anterioridad a 
ella. Es decir, podrán desafiliarse quienes, al 28 de junio de 1983, 
hayan reunido los requisitos para pensionarsepor invalidez conforme a 
las disposiciones del antiguo sistema pfevistonal. 

! 

Cabe destacar que el articulo 1°, en su Rarte final, establece, adem~!, 
como titul ar paraejer'cer el derecho de que se trata, a 1 a viuda del 
interesado en la desafiliacidn, para los efectos del montepfo. 

2.- El articulo 2° de .la citada Ley, declara legalmente incorpo.rados al fns
tituto de Previsión del antiguo régimen que corresponda conforme con 10 
dispuesto en el artículo 2° de. la Ley Ne18.225, a quienes se les hubi-e
ran traspasado sus imposiciones desde el Nuevo Sistema de Pensfones, a 
lcis que les resultar~n aplicabl~s las normas contenidas en este dlttmo 
precepto, para los efectos de Ja liquidación y entero de sus imposicio
nes en la eritidad de previsión a la ~ue debe volver. 

En consecuencia, esta norma alcanza sólo a aquellos traspasos que se 
hubieran realizado con anterioridád' a la pubHcacidn de esta Ley NC18.345 
y opera de pleno d~recho, sin necesidad de una resoluct5n q~e ast lo de
clare. 

3.- El artfculó 3° de la Ley establece un nuevo plazo de un ano, contado des
de su publicación, esto es, del 10 de octubre de 1984, para que las per
sona~ a que se refiere la letra a) del ~rtfculo 1· de la Ley Ne 18.225 y 
las referidas en el artlcula 1° de la propia Ley, ej~rzan el derecho a 
desafiliarse allí establecido. ~ste plazo vencer~ ellO de octubre de 
1985. 

4.- Finalmente, en relacidn a las instrucciones tanto generales como-espe
ct'icas que este Organismo ha. impartido a 1as dtferentes institucfones 
de previsión social respecto de los requisitos, plazos y contenidos dé 
los informes sobre desafiliacicJn, ast como de la operatoria administra
tiva en esta materia, cabe señalar que ellas mantienen su plena vigen
cia, reiterando sdlo la necesidad que ,~s distintas Cajas adopten para 
sus informes legales un formato que permita una r~ptda y completa com
prensión de los elementos que h~n servido de base a su conclusión. Para 
estos efectos, en esta oportunidad se adjunta un formulario tipo que de
berá ser utilizado a partir de esta fecha, especfftcamente en 10s caso! 
tanto de las letras a) y b) del artfculo 1- de la Ley Ne 18.225 como de 
los del articulo 1° de la Ley objeto de estas instrucciones, a excepción 
de aquellos a que se alude en el párrafO tercero del punto Nt')l de la pre
sente Circular. En este caso deberán informar st los interesados reunen 
los requisitos necesarios para pensionapse por invalidez, de acuerdo conl 
las dispos;c;ones ·del respectivo régimen previstonal. De reunirse las 
exigencias hab;'itan~es, la instttucidn correspondiente deberá requerir 
al organismo competente para que se pronuncie acerca de la incapacidad 
que pueda afectar al interesado. 

Saluda atentamente a Ud., 



INT. N2 / 

ANT.: Prov. N! de la Superintenden 
cia de Seguridad Social. -

MAT.: Solicitud de desafiliación de don(a) 

SANTIAGO, 

De. conformidad con lo establecido en el ar 
tículó 1~ de la Ley N~ , se informa la solicitud de desafi'1iación del :-
imponente precedentemente individualizado. 

1.- ULTIMO REGIMEN PREVISIONAL ~NTES DE AFILIARSE A UNA A.F.P.: 

2.- REGIMEN PREVISIONAL A QUE QUEDARIAAFECTO DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD QUE DESARRO-~ 
LLA: 

3.- EDAD DEL IMPONENTE AL 9 DE FEB. DE 1979: 

4.- PERIODO DE AFILIACION Y/O IMPOSICIONES COMPUTABLES VIGENTES AL 9 DE FEB. DE 1979: 
, .' .- . ~ --

I 

5.- PERIODO DE AFILIAC10N Y/O IMPOSICIONES COMPUTABLES VIGENTES POSTERIORES: 

6.- DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 
(interpretación - fundamentos documentos): 

7.- CONCLUSION: 
Procede desafiliación de acuerdo a disposiciones legales citadas y ant~ ----

cedentes acompañados. 

FIRMA Y TIMBRE 
FISCALIA 


