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SUPERINTENDENCL{ DE ADMINISTR,\ DORAS
DE FONDOS DE PEI\SIONES

SUPER,INTENDENCI.A DE INSTTTUCIONES
DE SALUD PREVIS¡ONAL

SUPERINTENDENCTA DE SEGURIDA t)
socrAL

CIRCULAR N '  913
12 de  E l tER0 de 1996.

crRcuLARN" 028
¡?  de  ENERo de 1996.

CIRCULAR N" 1463
12-ENE-1996.  -

VISTO:

REF, :

Oficio Ordinerio No UCñ1.88113, de fecha 3 de octubre de 1991, de la
Superlntendencl¡ de Admlnistradoras dc Fondos de Persiones; Oficio
Circular M 1109623, dc lecho 7 dc noviembre de 1991, de la Supcrlntendencia
de Seguridad Social; Otlclo Circul¡r N" 014, dc fcch¡ 14 de enero de lV)2, de
la Superintendends de Insútuclones de Salud Previsioneli y las facultades
que cdrrflcre la Ley a est¡s Sup€rlntcnderrclas, se intparten las s¡tu¡entrs
instruccioncs de cumplimiento obtigatorio p¡ra todas las Conrisior¡es de
Medicin¡ Provcntiv¡ e Invalidoz ¿" ¡6s $srvicios de Salud, Cajos de
Compensación de Asignaciirn F¡n¡ili¡r, lnstituciones de S¡lud Previsional y
Administradoras de Fondo.s de Penslone.
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FECHA EÑ QUE SE DEVE¡\ÍCA LA PENSION TRANSITORT{ DE
INV.{LIDEZ PARA LOS TR.{I¡AJADORES AFECTOS AL D,L. N" 3.500,
DE ¡9E0, EN COCE DE SI,:I'S¡DIO POR TNCAP.{CID.{D LABOR.{L
DURANTE EL T&,{ÑIITE DE C,ILIF¡CACION DE L,I IN\.'ALIDEZ.

De conlirrmirj¡d a lo estublecido cn el ¡rtículo 73. del D.S. N'57, tJe 199(1. de Previsión
Social, que con¡ienc el Regl¡¡menm del D.L. N" 3,S(Xf, de l98ll, lus pensiones transitori:¡s
de inv¡lidez se dcven-8an a contar dc lu tlcha quc scña¡c el dictilmen respecrivo. Pcr esu
r¡zón, al momento de declarar la invr¡lidez de un ¡r¡b¡i¿rdor ttfiliudo, confo¡¡le a un
primer dictrlnen. l¡rs Comisioncs Métliqi-r Rcgionalcs y la Comisión Médica Cen¡ral en
su c!so, deben con.signar cn el rcspcctivo clic¡r¡men o rcsoluci(in. lr t'ech¡ u conta¡ de la
cu¿l se dev¿ngurá r'l bencficio dc petrsión que ggnsr¡ l¡ tlccl¡trrsión dr: inv¡litJez,
rpliriando, segrin correspond¿, li¡ nornti¡ rl¡' c¡rúcte¡ gcncrirl o iügunu de la.s cxcepciones
coirtlmplndus cn el urlfculo 3 | del cit¡¡do Reglamento.
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tl. El ieÉrido ¡rtfculo 31, dct D.5. N' 57. cst¡¡hlcce. como fegla gr:ncral, quc la-s pensiones
de invalidez se deveng:rrán ¡ contar tle l¡ fccha rJe dccb¿ciún rlc la invalidc¿, y quc csl¡
correspondenl ¿ la fech! dc prcscntlción de la respcctiv¿ solicitr¡d de pensión. Esta
norma essblece, entre otras, €n su letru b. la cxcapción parn los tr,rbajodorcs rcogidos a
subsidio por incapacidad l¡bor¡I, en cuyo stso dichas pcnsioocs sc dcvengarÁn desde el
dfa siguiente al de Émioo dc h tllümu liccnci¡ médica vlgente s la fecha en que qucdc
ejecrrtoriado el dlctamen.

El inciso segundo del ¡utír'ulo 11. tJcl D.L. Nu 3.501), de 1980. establece la
¡ncomp¡tibilidild cntre l$ Feosioltc.\ (le invrlidez tlel citadtl decruto ley ) los 5¡¡*¡¿¡ot
por inclpauthd laboral. Est¡ tlisposicirin lugirl sc encuentra rcglanrentada por el anículo
?5. rlct D.S. N' .5?, de t990, quc señ¡¡l¡ tc¡rtu¡litcnlc quc: 'las pcnsioncs dc invalidcz quc
establece la ley seriin inconrprtiblc.s co[ Ios subsidios por in{,'ap¡cid¿¡rJ laborul que el
afiliado pudiese generat por l¡s nrlsn¡iu c¡¡usas qus produjeron le invalldez".

En vinu<t de lo expuesto, ¡e concluyc (lue sólo eriste incornpatibilidad en¡re la pensión
de invalidcz y el subsidio por incl¡lcichrJ l¿boral, cu¡ndo la liccncia médlca s¿ fundr
en las mismas causas que odglnaron l¡ docl¡r¡clón dc lnvdldez. Dc est¡ manera.
l¡¡ norma de excepción en comenl(l rJehc aplicuse en concord¡ncia con cl precitado
anícub 7-5, razón por lr cual paru frll¡trl!.cr9r ¡a l¡ch! de de$engamrcn¡o de l¿ penstól
tr¿nsitorí¡r. en el evento que el alili:rdo.{¡ cncuenlre cn goce de subs.idio ptr inc:rpacid<l
l¿boral. deberf consider¿rsc l¡ c¡usal <lc la última lircnci¿ máJic¡ vigente a l¿ fecha en
que hiryn quedado ejecuto¡i¡rlo el rJicti¡mcn.

En consecuenci¡, el solo hecln <¡ue cl ¡l'ili¡do sc cncuenlre acogido a subsidio por
inc:rpae'idad l¡¡bo¡al al momentt¡ rh suserihir l¡ solicitud de pensi<ln tle inv¡lirlez o duruntc
cl proceso de caliticirciórl no hsstr ftrr.¡ apl¡crr l¿ citatl¡ nornr$ dc ercepción, sin(r que
se requiert que dic'ho ¡rlili¿do se cncuentre i¡cogido I subsidio a l:¡ lecha en que quede
elecutoriado el respcctivo dic¡umcn. y quü l¡is c¿us¿.s lunduntcs tJc dichl liuencia sr¡n l¡¡s
nri.stnls qu,,'originuln l¡r invi¡lirlcz. ün c¡rrrr cotrtruritl. rJr'bcrii irpliu¡¡rs,.^ lu ¡u*tl¡r _r:.'ner¡rl.

L¿ Atlminislradorir dc Fondo.s dc P{"'nsro[es respect¡\¡a deternrin¡¡¡ú. cn mórito rle los
rntcceden¡as de catl¡¡ cuso,.qi goy¡g.rprrndr. lplicar la norma quc son.stituyc lu rcll¿ súneri¡l
del der,engamiento de la pensión o xq ell¡r de excepción, para Jos trabajadmes ucogidos
a subsidio por incupacidud l¿bonrl con liccncir médica vigente u la l'echa en que quede
ejecutori0do el dictanren de ínv¡lirjez. respcctivo,
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vI. Para los el'ectos cit¡dos, l¡s Adminis tr':¡dorls de Fondos de Pensiones det¡er¡ln, denro dcl
pl¡zo d€ dos dÍas hábiles conudo tle.sdc r¡uc és¡as reciben cl dicumen dc invalidez
ejcculoriülo, solicit¿r a l¡ enúd¿d pugailorl de subsidio información sobr€ la t'ecba de
ioicio y térrnino de l¿ liccnci¡ médica vigene ala fecha de e!:cu¡orir, que gcneó derecho
r subsidio por inoapacidad taboral, y las putologfas insoc¿d¡s en ess liccncia méclic¿. Pa¡¿
lo.¡nterior, lc Administr¡dor¡ dcberá'¡diunur copiadcl rcspectivo dicr¡men ejecurori¿do.

Cuaúdo los anrcc¿dentes señalen quc e:tiste lbencia médic!, vitente l¡ lu fecba en gue
quedó e.iecutoriado el dictaoen, por urln o m{s dc,los diagnósdcos por los cualcs se
declsró l¿ inv idez. la pen.sión se dcvcngrrrl { parlir dcl dfa riguienrc del úrmino de es¡¡
lic¿ncia. Por cl conrario. si l¿ licenci'¡ nrúclica ihvoca c¡us¿les disüntas dc la declaruc¡ón
dc invalidez, la pensión se devengurí a plrtir rb la fech¿ dc prescntación d¿ l¡ solicitud.

5i al confiontar l¿ inform¡ción cxisun dudas ¡ccrc¿ de si los diagnósdcos invalid¿ntes
son los ¡nismos que originaron l¡ licenciu médica, h Administradora dobcrá requerir,
denüo dc¡ plizo de doS df'as háhilcs con¡ado desdc la fech¿ de rccepoión de Ia
inlbrmacitin proporcionada por la entirlntl pagadora de subsidjo, un pronunciamiento
d€tinitivo u tl Comisión Médicir Region',rl tcspectivt, trámite que Podril ellqtult ¿ través
del pcrsonal designado pirra la rruterrtif ic cirln dc antecedenes ('ontL't¡plitdo cn la Cjrculur
No 901 dc lü S upcri¡rt€ndonci¡¡ de Atl nr inistrador¡s de Fondos de Pcnsiones'

Para cumplir cs¡a gcstió¡l, el f]crsonll tlc la AdminismxJora quc concutfi¡ ¡ la Comisión
MédiCa Rcgional debenl rcompnñur ltrs ut¡ccedentcs dcl caso. incluso el cxpdicne dc

invalidez $i estuv¡efa en su poder, y la rcspcctiva solici¡urJ, en firrm¿to dc libre diseño.
quc debe C0ntLrner esprc.io plra l:r rc.spUesU de l¡ ComiSión Médicu. E.stu últim¡ se

pronunqii¡rií en un plitzo no supcrior u trc.t tJfirs háhil¿s.

VIII. Si u h lechu ctr qltc qucd(i eiecuror'iirüo sl dicHmeo. el ¿lili¡¡rjo ¡ro est¡¡hu cn gr)t'É dc

subsidio por incup;cidad laboral, l¡¡ lcchu tlc ilevengumiento tle ll pensión corresprtndr'rí

a ta rlc iresenr¡ción de l¿ soliciruú. u(¡n cuurxlo dur¡nu el trámite tle evuluuci(rn v

c¡liticaci'ón hubiere devengado subsirjios, En cstc c¿so, l¿ Arlminisr¡dora dc Fon¡los rlc
pensiones r¡ebcnl ürfbrmar al afiliado. con copiu a la cntidad ¡ugrdora rJc subsidios

t tp..riuo, tr¡ oblits¡ción <le devolver l csr¡ {¡ltims los subsidios por incaprcidad lcborul

quJ se deveng¡ron por las mismas pltotogli¡s quc dieron origcn a la pensión de invalidcz.
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Por ranlo, para aplicar la lcra b) <lcl inciso tercero dcl ¿rtfcukr j l, rlel D.S. N,, 57. tjcPrcvisión soci¡I. tre r990, en conconrirnci¿ con el urtlculo is, J.i rnir,"i, .,i.rp"re-climen."rio. ia.s comisionas de i\rctiicina prcvenrirlo i-inuuridez de tu. s"ru*i.,* ii.ls¡rlurl' lu cuiu de compcnsacirtn .rc ..rsignacirn iari¡iri y t¿s In.srituciones de s¡lurjPrevision.¡I. en un plazo no.superror r¡ 7 tl í¡is hiibiles 
"unrrO., 

¡.¡".A. lu l.echu ilc reccpci,.r¡del requcrirnienro de r. Arirn ini.rrrx(r()Íi¡ dr: F,;;;;;;;'p;;;;oncs. trebcrán pn,pr¡uirnu¡ iiésta, la siguiene inlo¡mación:

Fech¿ de inicio y rérmirro
iocupacidad lrboral, vigenrc

rle l¡r licencia médica
¡r l¡ l'ccha en que qucdó

DE ¡996.

que devengó sub.ridio por
e¡ecutoriaclo cl dicr:rmen. s

Intbrma¡ las parolergfas invocirtll.r cn djcha liccnci¿ mérjica_

x. Lr presento Circutur cnarará cn visencia ¡r crlnt¿r dc esr¡ l.echu,

SUPERIN'I'ENDENC¡A DE
SEGURTDAD SOCIAL

SANTIACO', DIERC t2
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