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SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

S'Y-U sas. 

CIRCULAR W'I 783 

I 
SANTIAGO, junio le de 1982 

I 

IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS ADMINI'STRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES RESPECTO 
A SU PARTICIPACION EN EL SISTEMA UNICO DE ¡PRESTACIONES FAMILIARES. 

El D.F.L.N°150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Pre
visión Social, fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de las nor
mas sobre Sistema Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía pa
ra los Trabajadores de los Sectores Püb1ico y Privado, contenidas en 10sOe
cretas Leyes N°s.307 y 603, de 1974. 

l. En líneas genera1es;este cuerpo legal mantuvo inalterables 
ambos regímenes de prestaciones en 10 que concierne a beneficiarios, causan
tes, requisitos que se deben cumplir para tener derecho al beneficio, monto 
del beneficio, medios de prueba, concesión, control, forma de pago, etc., por 
lo que los Reglamentos de dichos regímenes deben entenderse plenamente vigen
tes en estas materias. 

En lo que innov~. conforme a las facultades conferidas 
al Presidente de la República por el inciso final del artfculo 8° del D.L. 
Ne 3.501, de 1980, fue en aquellas materias relativas a destinacidn y adminis
tración de los fondos respectivos, acerca de las cuales las normas corres
pondi entes de los referi dos Reg1 amentos han per~iqo su vigencia. 

Una de dichas modificaciones es la contenida en el art1cu
.10 27° del D.F.L.N°150, que señala que las A.F.P. participan en la ádminis
tración del Sistema Unico de Prestaciones Familiares, materia re~pecto de la 
cual esta Superintendencia,en ejercicio de las_atribuciones que ' le confiere 
la Ley N°16.395, orgánica del Servicio y, específicamente, los artfcu10s 26° 
y 36e del 'citadoD.F.L. N°150, ha estimado necesa~io impartir las instruccio
nes que a continuación se expresan y que ese Organismo deber~ observar estric
tamente, a fin de dar cabal cumplimiento a los preceptos que establecen su 
participación en el Sistema. 

1.- INICIO DE LA PARTICIPACION EN EL SISTEMA 

Las A.F.P. participan en la administración del Sistema a 
contar del 1° de enero del año en curso, conforme a las normas de vigencia 
contenidas en el artículo 75° del D.F.L.N°150 y operan con el Fondo de acuerdo 
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al mecanismo establecido en el articulo 37° del mismo cuerpo legal que senala 
'~extualmente: liLas instituciones que intervengan en la administraci6n y/c' pa-
go de los beneficios e~tab1ecidos en el presente Tftu10 q~e tengan consulta-
das en el Programa partidas a su favor,' girarán directamente con cargo a la 
cuenta del Fondo las cantidades que sean necesarias para financiar, en la par- I I 

te que corresponda. los gastos que originesu participación en el Sistema.". 
No obstante, la cperación con el Fondo se iniciará una vez publicado el decre-
to supremo que aprueba el Programa de éste, a que alude el articulo 24° del 
referido D.F.L.N°150, para el presente año, actualmente en trámite, oportuni-
dad en que esta Superintendencia impartirá de inmediato instrucciones preci-
sas sobre este punto. " 

2.- BENEFICIARIOS 

12.1. Se entiende por tales a aquellas personas que tienen derecho a 
,501icitar el beneficio, per,cibirlo y respecto de quienes los causantes Uenen 
dicha calidad. 

;;' ~':t~' 2.2. Conferme a lo dispuesto er, el artfcu10 34° del D.F.L.N°150, las 
~A.F-;f'. sólo pueden autori'zar y pagar las asignaciones familiares a que tengan 

derecho los beneficiarios pensionados del Sistema de Pensiones de Vejez, Jnva-
;J idez y S(¡)brevivencia establecido en el D9L.N°3.500, de 1980. 

,\ En consecuencia, cabe precisar que estas Entidades no están faculta-
das para pagar asignaciones maternales, ya que conforme a lo dispuesto en el 
art'culo 4° del D~F.L.N°150, los pensionados no tienen derecho a este benefi-
cio. ' ,~ 

3. - CAUSANTES 

3.1. Se entiende por tales a aquellas personas que originan el de
recho al pago de las asignaciones familiares en favor de los beneficiarios 
indicados en el número anterior. 

,c,..., , 
3.2. Las AoF.P. pagarán a sus pensionados las asignaciones familia

res originadas por cualquiera de los causantes señalados en el artfcu10 3e ~l 
D.F.L.N°150. 

3.3~ Conforme a lo dispuesto en el artfcu10 14° del mismo cuerpo le
gaí» deberán pagar aumentadas al duplo las asignaciones familiares que corres
pondan a causantes por invalidez. 

'.)\4. ~ AlJ[~RIZACION DEL BENEFICIO ... ~, d" 1 J.( ()ul. 

4.L Para su concesión, 1as·H."'. deben autorizar las asignaciones 
familiares a que el pensionado tenga derech~ en la misma resoluci8n queJe 0-
t~rgue la pensi6n, para 10 cual el beneficiario que solicite la pensi6n debe
rá! presentar, conjuntamente con su solicitud, los antecedentes necesarios pa
ra acreditar la procedencia del beneficio. Aquellos que tuvieren asignacio
nes familiares autorizadas deberán presentar, además, copia de la reso1udon 
que les autorizó percibir asignación familiar en su condición de activo. 

-j 
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'4.2. Para el caso que se invoquen o generen asignaciones familiares 
con posterioridad a la concesión de la pensión, las A.F.P. deben dictar una re-
sol ución especial autori zando el beneficio. _d.-:\.i.-f,.-,. . 

l . 

'-
4.3. Atendido que, por el hecho de pensionarse el beneficiario de a

signacic5n familiar debe operar una nueva autorizaci~n del beneficio, lasA.F.P. 
10 otorgaran y pagaran conforme a las normas del D.F'.L.N°1S0, de 1981, y a las 
del D~S.N°75, de 1974, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que no 
fueren contrarias a las del citado cuerpo legal. Por lo tanto, a las referi
das entidades no les corresponde pagar asignaciones familiares de acuerdo con 
el artículo l° transitorio del O.F.L.N°150. 

-~ 

5.- CONTROL, TUICION y FISCALIZACION DEL SISTEMA ~ .. 

5.1. En conformidad a 10 dispuesto por el art1culo 26° del O.F.L.· 
N°150, corresponde a esta Superintendencia la ádministraci~n financiera del 
Fondo y la tuici6n y fisca1izacion de la observancia de las disposiciones re
lativas al siitima Unico de Prestaciones Fa~iliares. En ejercicio de dichas 
facultades puede dictar normas e instrucciones que tienen el car!cter de obli
gatorias para todas las instituciones o. entidades encargadas de la administra
ción del Sistema o del otorgamiento- y pago de sus beneficios. Para estos efec
tos se aplicarán las disposiciones organicas de esta Institución Fiscalizado-
ra, contenidas en la Ley N°16.395 y su Reglamento. . 

5.2. Por lo tanto, de acuerdo con lo anterior, las dudas que asistan 
a las A.F.P. respecto a la correcta interpretación de las normas que regulan 
el Sistema, deberán ser resueltas conforme a la jurisprudencia administrativa 
de esta Superintendencia, la que puede ser consultada en su Oficina de Orten-
tacion Jurídica, ubicada en Huérfanos N°1376, 6° piso. \ 

Saluda atentamente a Ud., 


