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DECRETO No. 64 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
I.  Que mediante Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, 

publicado en el Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 23 de ese mismo mes y 
año, se emitió la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, por la que se creó el 
Sistema de Ahorro para Pensiones que rige actualmente para los trabajadores de los 
Sectores Público, Municipal y Privado, mismo que comprende el conjunto de 
instituciones, normas y procedimientos mediante los cuales se administrarán los 
recursos destinados a pagar las prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados 
para cubrir los riesgos de Invalidez Común, Vejez y Muerte; 

 
 
II. Que mediante Decreto Legislativo No. 891, de fecha 9 de diciembre de 2005, publicado 

en el Diario Oficial No. 238, Tomo No. 369, del 21 de ese mismo mes y año y Decreto 
Legislativo No. 100, de fecha 13 de septiembre de 2006, publicado en el Diario 
Oficial No. 171, Tomo No. 372, del 14 de ese mismo mes y año, se reformaron 
ciertas condiciones de operatividad para el otorgamiento de las prestaciones y 
beneficios a los afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones; y, 

 
 
III. Que a fin de darle cumplimiento a las reformas citadas, es necesario emitir las 

regulaciones necesarias a través de un Reglamento de Prestaciones y Beneficios del 
Sistema de Ahorro para Pensiones, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 234 de 
la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y, al mismo tiempo, derogar el 
actualmente vigente, emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 15, de fecha 2 de 
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febrero de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 48, Tomo No. 342, del 10 de 
marzo de ese mismo año. 

 
 
POR TANTO, 
 

en uso de sus facultades constitucionales, 
 
DECRETA el siguiente: 
 
 

REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AHORRO PARA 
PENSIONES 

 
 

TÍTULO I 
CAPÍTULO ÚNICO 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Objeto 

Art. 1.- Este Reglamento tiene por objeto permitir y facilitar la aplicación de la Ley 
del Sistema de Ahorro para Pensiones, especialmente de aquellas disposiciones relativas 
al cumplimiento de las prestaciones y beneficios a que los afiliados al Sistema de Ahorro 
para Pensiones y sus beneficiarios tienen derecho, una vez cumplidos los presupuestos 
que la Ley establece para gozar de ellos. 
 
 
Denominaciones 
 

Art. 2.-  Para los efectos de este Reglamento y en concordancia con lo establecido 
en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, se adoptan las siguientes denominaciones 
y abreviaturas: 
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AFP:   Institución Administradora de Fondos de Pensiones. 
 

CC:   Capital Complementario. 
 

CIAP:  Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones. 
 

CCI:   Comisión Calificadora de Invalidez. 
 

CT:   Certificado de Traspaso. 
 

CTC:  Certificado de Traspaso Complementario. 
 

CTN:   Capital Técnico Necesario. 
 

FSV:  Fondo Social para la Vivienda. 
 

Invalidez:  Invalidez común. 
 

INPEP:  Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos. 
 

ISSS:  Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 
 

SAP:   Sistema de Ahorro para Pensiones. 
 

SBR:   Salario Básico Regulador. 
 

SPP:   Sistema de Pensiones Público. 
 
 
Definiciones 
 

Art. 3.-  Para los efectos legales derivados de la aplicación de la Ley y del presente 
Reglamento se entenderá por: 
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Afiliado al SAP: Toda persona natural incorporada al SAP mediante su afiliación a una AFP. 
 
Afiliado al SPP: Toda persona natural que de conformidad a las disposiciones del Título III 
de la Ley, se encuentre afiliada a cualquiera de los regímenes de invalidez, vejez y muerte, 
administrados por el ISSS o por el INPEP. 
 
Afiliado no pensionado: AFI liado que no se encuentra recibiendo pensión del SAP como 
causante de conformidad con la Ley. 
 
Afiliado pensionado: AFI liado al SAP que recibe una pensión de acuerdo a las 
disposiciones contenidas en la Ley y este Reglamento. 
 
Años de cotización: Se entenderá como tales, al tiempo acumulado por cotizaciones 
efectuadas tanto en el SPP como en el SAP. 
Año cotizado: Se entenderá como tal, el equivalente a 365.25 días cotizados. 
 
Beneficios: Son todos aquellos derechos que le corresponden al afiliado y/o sus 
beneficiarios de conformidad a lo establecido en la Ley. 
 
Beneficiarios: Se define así a los miembros del grupo familiar del afiliado que cumplen con 
los requisitos establecidos en la Ley para tener derecho a pensión o devolución de saldo 
generado por un causante. 
 
Capital Complementario: Es un aporte adicional, responsabilidad de la Institución 
Administradora de Fondos de Pensiones, (AFP), que en la forma, condiciones y requisitos 
establecidos por la Ley, será destinado a Financiar las pensiones por sobrevivencia que 
fueren causadas por un afiliado no pensionado; las pensiones por invalidez otorgadas 
mediante segundo dictamen; y las pensiones por sobrevivencia causadas por aquellos 
afiliados pensionados por invalidez que fallezcan en el período comprendido entre el 
primer y segundo dictamen. 
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Capital Técnico Necesario: Es el valor actual esperado de las pensiones de referencia del 
AFI liado y sus beneficiarios que, calculado de conformidad a la Ley y a las bases técnicas 
contenidas en los instructivos emitidos por la Superintendencia, se concreta en una 
cantidad que, a su vez, sirve como factor de cálculo para determinar el monto de las 
pensiones y para el cálculo del Capital Complementario a ser acumulado a la CIAP, en los 
casos que así proceda. 
 
Causante: AFI liado que genera el derecho a pensión o devolución de saldo por 
sobrevivencia. 
 
Certificado de Traspaso: Es el reconocimiento a que tienen derecho los afiliados del SPP 
que se trasladen al SAP, al cumplir los requisitos establecidos en la Ley. 
 
CIAP: Es la sumatoria de los aportes obligatorios del trabajador y empleador, así como los 
aportes voluntarios de éstos y los rendimientos que se acrediten y el valor actualizado del 
CT, el CTC, el saldo del FSV, la contribución especial y el Capital Complementario, cuando 
correspondan. 
 
Cobertura del seguro: Derecho que tiene el afiliado al pago de pensiones de invalidez de 
primer dictamen y contribución especial o capital complementario, por el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el Reglamento para la Contratación del Seguro de 
Invalidez y Sobrevivencia para las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones. 
 
Decreto 100: Decreto Legislativo No. 100, de fecha 13 de septiembre de 2006, publicado 
en el Diario Oficial No. 171, Tomo No. 372, del 14 de ese mismo mes y año. 
 
Días: Días calendario. 
 
Dictamen ejecutoriado: Acuerdo adoptado por la CCI, que habiendo transcurrido quince 
días hábiles después de su notificación a las partes, no fue objeto de recurso; o que 
habiendo recibido reclamo, éste fue resuelto por la CCI. 
 
Edad legal: Edad cumplida del afiliado de conformidad al literal c) del Art. 104 de la Ley. 
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Fallecimiento: Fin o término de la vida del AFI liado, debido a enfermedad común o 
accidente común. 
 
Fecha de configuración: Será conforme lo establece la Comisión Calificadora de Invalidez. 
 
Fecha de siniestro: Fecha de fallecimiento en el caso de las prestaciones por sobrevivencia 
y fecha de configuración de la invalidez en el caso de prestaciones por invalidez. 
 
Fondo: Fondo de Pensiones. 
 
Fondo Retenido: Es el constituido con el objeto de incrementar el monto de la pensión de 
un pensionado por invalidez parcial, de segundo dictamen, si se ve agravada su invalidez, 
se declarare total o si el afiliado cumpliere la edad legal para retirarse por vejez o 
falleciera y procediera el pago de los beneficios generados por el causante. 
 
Garantía Estatal: Es un beneficio que otorga el Estado para financiar y pagar las pensiones 
mínimas de vejez, invalidez común y sobrevivencia. 
 
Gran invalidez: Cuando el pensionado por invalidez requiera de la asistencia de una 
persona para realizar los actos primordiales de la vida ordinaria. 
 
IBC: Ingreso Base de Cotización. 
 
IPC: índice de Precios al Consumidor. 
 
Invalidez Común: Se entenderá al menoscabo de la capacidad para ejercer cualquier 
trabajo, como consecuencia de una enfermedad, accidente común o por el debilitamiento 
de sus fuerzas físicas o intelectuales, no así los originados por riesgos profesionales. 
 
Invalidez Profesional: Se entenderá al menoscabo de la capacidad para ejercer cualquier 
trabajo, como consecuencia de una enfermedad profesional o accidente de trabajo, según 
se definen en el Reglamento de Evaluación de Riesgos Profesionales del ISSS. 
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Ley: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 
 
Pensión: Es la prestación económica en dinero pagada en forma mensual a través de una 
AFP o Sociedad de Seguros, a un afiliado o beneficiario, al cumplir los requisitos 
establecidos en la Ley. 
 
Pensión de vejez: Es la prestación reconocida mensualmente a un afiliado que cumplió los 
requisitos establecidos en los artículos 104, 200 y 202 de la Ley. 
 
Pensión de invalidez: Es la prestación reconocida mensualmente a un afiliado cuando la 
CCI lo Califica y declara inválido. 
 
Pensión de invalidez parcial: Es la pensión que corresponde a un afiliado que sufra la 
pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior al cincuenta por ciento e inferior a dos 
tercios. 
 
Pensión de invalidez total: Es la pensión que corresponde a un afiliado que sufra la 
pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior a dos tercios. 
 
Pensión de sobrevivencia: Es la prestación reconocida mensualmente a los beneficiarios 
de un afiliado fallecido. 
 
Pensión de referencia del afiliado: Es la que se determinará como un porcentaje del SBR, 
aplicable para todo tiempo de servicio que hubiere prestado el afiliado. 
 
Pensión de referencia de los beneficiarios: La que se obtiene de multiplicar la pensión de 
referencia del causante, por el porcentaje que corresponde a cada beneficiario. 
 
Pensión mínima: Es el monto de pensión de vejez, sobrevivencia e invalidez parcial o total, 
con cargo al Estado, que determina el Ministerio de Hacienda en la Ley de Presupuesto 
General y Ley de Salarios. 
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Prestaciones: Conjunto de obligaciones administradas por las AFP o asumidas por las 
Sociedades de Seguros de conformidad a la Ley, respecto al otorgamiento de beneficios a 
sus afiliados, asegurados y/o beneficiarios. 
 
Salario Básico Regulador: Promedio mensual del ingreso base de cotización conforme lo 
señala el Instructivo que para tal efecto ha emitido la Superintendencia de los últimos 
ciento veinte meses cotizados, anteriores al mes en que se produce el fallecimiento, se 
declare la invalidez o se cumplan los requisitos para acceder a pensión por vejez. 
 
Seguro: Seguro Colectivo de Invalidez y Sobrevivencia. 
 
Sociedad de Seguros: Sociedad de Seguros de Personas. 
 
Superintendencia: Superintendencia de Pensiones. 
 
Valor Nominal del Certificado de Traspaso: Monto calculado de conformidad al Art. 232 
de la Ley. 
 
Valor Emitido del Certificado de Traspaso: Es el Valor Nominal del Certificado de Traspaso 
más los intereses a que se refiere el literal c) del Art. 230 de la Ley. 
 
 
Pensiones de Referencia 
 

Art. 4.-  Para el cálculo del CTN y para el pago de pensiones de invalidez en primer 
dictamen, la pensión de referencia del causante se determinará como un porcentaje del 
SBR conforme lo establecen los literales a) y b) del artículo 120 de la Ley. 
 

Art. 5.-  La pensión de referencia de los beneficiarios, se establecerá conforme el 
artículo 121 de la Ley. 
 
 
Cotizaciones de los pensionados al programa de salud 
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Art. 6.-  Las cotizaciones al programa de salud del ISSS, para la cobertura de los 

pensionados y su grupo familiar, serán uniformes y de cargo del pensionado. Cuando éste 
hubiere fallecido, serán de cargo de su viuda, viudo o conviviente que le sobrevive. La tasa 
de cotización será la establecida en el artículo 214 de la Ley y hasta el límite máximo 
establecido en el artículo 3 del Reglamento para la Aplicación del Régimen del Seguro 
Social. 
 
Esta disposición también es aplicable a los afiliados o beneficiarios que elijan la devolución 
de saldo en seis anualidades de conformidad a los Arts. 125 y 126 de la Ley. 
 
Si el afiliado pensionado por vejez o por invalidez se reincorporare a un trabajo 
remunerado, los ingresos que percibiere derivados de dicha actividad, no serán sujetos de 
cotización al Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales del ISSS. 
 
En el caso de afiliados que opten por devoluciones de saldo en anualidades, en cada pago 
anual la AFP efectuará la retención del ISSS para el próximo año y hará los pagos 
mensuales, con cargo a la CIAP. 
 
Ante el fallecimiento de afiliados con trámite de pensión por vejez o invalidez que hayan 
cumplido los requisitos para pensionarse o que se les estuviese pagando la pensión, la AFP 
deberá enterar al Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales del ISSS, el 
pago de cotizaciones adeudado correspondiente al período comprendido desde la fecha 
de inicio del devengue de la pensión hasta la fecha de fallecimiento. 
 
 
Comisión por administración de renta programada 
 

Art.  7.- La comisión por la administración de renta programada de los pensionados 
sólo podrá establecerse sobre la base de un porcentaje de la pensión mensual que no 
podrá exceder del uno y medio por ciento de la misma. Igualmente las pensiones que se 
concedan a los afiliados de conformidad a las etapas 1 y 2 a que se refiere el Art. 184-A de 
la Ley estarán sujetas a esta comisión. 
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Artículo 8.-  La AFP podrá hacer otras retenciones derivadas de procesos judiciales 

y conforme lo estipula el cuarto inciso del artículo 145 de la Ley. 
 
Asimismo, podrá retener otros descuentos a solicitud del pensionado, siempre y cuando 
no excedan los porcentajes legales. 
 
 
Comprobación de Sobrevivencia 
 

Art. 9.-  Cuando la pensión esté siendo financiada con recursos de la CIAP o de una 
Sociedad de Seguros, se deberá verificar la sobrevivencia del pensionado una vez al año, 
en el mes en que se inició el devengue de las pensiones. Cuando el financiamiento de las 
mismas provenga del SPP, la comprobación de sobrevivencia se realizará cada seis meses, 
contado a partir del inicio de devengue en la segunda etapa. 
 
 
Recálculos anuales 
 

Art. 10.-  Cada año, en el mes que inició el devengue de las pensiones, deberán 
recalcularse las pensiones pagadas bajo la modalidad de renta programada, tomando en 
cuenta las características actualizadas del afiliado y su grupo de beneficiarios. El saldo de 
la CIAP que se utilizará para el recálculo será el correspondiente al último día del mes 
anterior del mes previo al aniversario del devengue de la pensión. 
 
En el caso de los pensionados que gozan de pensión equiparada, el recálculo será en el 
mes en que se inició la equiparación, utilizando el saldo de la CIAP correspondiente al 
último día del mes anterior al que cumplió el aniversario en que inició el devengue de la 
pensión. 
 
En el caso de pensiones de sobrevivencia, además de los recálculos anuales, se harán 
recálculos cada vez que se modifique el grupo de beneficiarios, utilizando el saldo de la 
CIAP a la fecha en que ocurre el evento que da origen a la modificación de dicho grupo. 
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Art. 11.-  Se excluyen de los recálculos los pensionados por invalidez en primer 

dictamen y los pensionados según el Decreto 100. 
 
 
Pensión de Navidad 
 

Art.  12.-  Todos los pensionados del SAP tendrán derecho a una pensión de 
Navidad equivalente al cincuenta por ciento de la pensión correspondiente, exceptuando 
los casos cuya fecha inicial de devengue sea posterior a los primeros cinco días hábiles del 
mes de diciembre de ese año. 
 
La pensión de Navidad no será sujeta a descuentos del programa de salud y comisión por 
administración de renta programada. 
 
 
Ajuste en pagos de pensión 
 

Art. 13.-  Cuando se hayan pagado pensiones menores a las que correspondan, la 
AFP deberá informar al pensionado y hacer el ajuste del pago de forma retroactiva en un 
solo monto a la fecha en que se determine la diferencia, cargando la CIAP del afiliado y/o 
requiriendo recursos del SPP, según corresponda. 
 
Cuando se hayan pagado pensiones mayores a las que correspondan, la AFP deberá 
informar al pensionado sobre el pago en exceso y de los pagos de pensión sucesivos se 
deberá descontar el pago en exceso, hasta un máximo del 10% de la pensión percibida. 
 
 
Disponibilidad de información a la Superintendencia 
 

Art. 14.-  Las AFP deberán poner a disposición de la Superintendencia información 
relacionada con los afiliados pensionados y en proceso de pensionarse, de acuerdo a la 
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periodicidad y los formularios o medios que se indique en el instructivo que para tal fin 
emita la Superintendencia. 
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

PRESTACIONES Y BENEFICIOS 
 
 

CAPÍTULO I 
 

PENSIONES POR VEJEZ 
 
 
 
Requisitos 
 

Art. 15.-  Tendrán derecho a pensión por vejez los afiliados que cumplan 
cualquiera de las condiciones establecidas en los Arts. 104 ó 202 de la Ley, según 
corresponda. 
 

Si un afiliado cumpliere simultáneamente las condiciones establecidas en los 
literales a) y c) del artículo 104, se considerará pensionado de conformidad a lo 
establecido en el literal c). 
 

Si un afiliado cumpliere las condiciones establecidas en el literal a) del artículo 104 
de la Ley y cumple con la edad que establece el literal c) del mismo artículo, pero no 
cumple con el tiempo mínimo cotizado, se considerará con derecho a pensión, conforme 
lo establece el literal a) del referido artículo. 
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Si un afiliado habiendo cumplido 30 años de cotizaciones al 31 de diciembre de 
2004, cumpliere con posterioridad a dicha fecha la edad legal para pensionarse por vejez, 
prevalecerá el cumplimiento del primer requisito citado. 
 

Si se trata de un afiliado considerado en el artículo 184 de la Ley, que cumple con 
lo dispuesto en el literal c) del artículo 104 o el artículo 202 de la misma Ley, a partir del 
23 de septiembre de 2006, las pensiones a otorgar, serán calculadas conforme el artículo 
201 de la misma y su financiamiento será según lo establecido en el artículo 184-A de la 
Ley. 
 

Los afiliados que se pensionen por vejez, de conformidad al artículo 202 de la Ley 
del SAP, se les reconocerá en lo pertinente, el derecho a la pensión mínima garantizada 
por el Estado. 
 

En el caso de afiliados que hubieren cumplido con alguno de los requisitos para 
pensionarse por vejez antes del 23 de septiembre de 2006, se le aplicará lo dispuesto en el 
Art. 233-A de la Ley. 
 
 
Extinción de la Cobertura del Seguro 
 

Art. 16.-  La cobertura del seguro colectivo de invalidez y sobrevivencia terminará 
al cumplir la edad legal de vejez. Si un afiliado en esta condición se invalida o fallece, la 
AFP queda liberada de cualquier responsabilidad respecto de estos riesgos, siendo 
acreedor él o sus beneficiarios, a las pensiones por sobrevivencia, devolución de saldo o 
herencia, en función del saldo acumulado en la CIAP, según corresponda. 
 
 
Solicitud de Pensión por Vejez 
 

Art. 17.- Para efectos de dar inicio al trámite de pensión, el afiliado deberá 
presentar una solicitud en una fecha igual o posterior a la del cumplimiento de los 
requisitos establecidos. En caso que a la fecha de presentación de la solicitud se 
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determine que no se ha cumplido con dichos requisitos, la misma será denegada y el 
afiliado deberá presentar una nueva solicitud una vez cumplido el requisito 
correspondiente. 
 
 
Cálculo Pensión de Vejez 
 

Art. 18.- Para efectos de cálculo de las pensiones por vejez bajo la modalidad de 
renta programada se determinará el monto de la CIAP al último día del mes anterior a 
aquél en que el afiliado presentó su solicitud de pensión más el valor emitido del CT y el 
saldo del FSV, si corresponde. 
 

En el caso de los afiliados contemplados en el artículo 184-A de la Ley del SAP, el 
cálculo se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 201 de la misma Ley. 
 
 
Interrupción del Trámite 
 

Art. 19.- El afiliado podrá interrumpir el trámite de su solicitud de pensión de vejez 
mediante el envío de una nota a la AFP, en la que manifiesta su deseo de no continuar con 
dicho trámite, siempre y cuando lo haga antes de dar por aceptada la resolución emitida 
por la AFP. 
 

Si durante el trámite la AFP requiere la presencia del afiliado para continuar el 
proceso, deberá citarlo y si éste no se presentare en un plazo de noventa días, se cerrará 
el expediente. 
 

Si el afiliado no se presentare en un plazo de noventa días después de comunicarle 
la emisión de la resolución de pensión, se entenderá que el afiliado no desea continuar 
con el trámite y la AFP deberá proceder a cerrar el expediente. 
 

Si en cualquiera de los dos casos anteriores la AFP no lograra contactar al afiliado, 
deberá publicar en alguno de los periódicos de mayor circulación la necesidad de su 
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presencia o la existencia de la resolución de pensión; si el afiliado no se presentare en un 
plazo máximo de treinta días después de la publicación, el trámite se cerrará; 
posteriormente, si desea reanudar el trámite, deberá interponer una nueva solicitud. 
 
 

CAPÍTULO II 
PENSIÓN POR INVALIDEZ COMÚN 

 
 
Requisitos para pensión 
 

Art. 20.- Todo afiliado que solicite pensión por invalidez común, deberá cumplir 
con los requisitos que se mencionan a continuación: 

a) No tener la edad legal para pensionarse por vejez, ni ser pensionado por vejez, 
de cualquiera de los dos sistemas de pensiones. 

b) Ser calificado por la CCI como inválido por riesgo común. 
c) Registrar al menos, 60 cotizaciones continuas o discontinuas, efectuadas en  

cualquiera de los dos sistemas de pensiones, o tener derecho a la cobertura de 
seguro. 

 
Artículo 21.- Incompatibilidades  
 
Las pensiones por invalidez que se otorguen en el SAP, son incompatibles con las 
prestaciones que otorguen el Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos 
administrado por el ISSS y el Programa de Enfermedad, Maternidad y Riesgos 
Profesionales del sector docente público, administrado por el Instituto Salvadoreño de 
Bienestar Magisterial. 
 
Solicitud de calificación de invalidez en primer dictamen 

 
Art. 22.- El afiliado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 20 de 

este Reglamento, deberá presentar en la AFP en la que se encuentra afiliado, la "Solicitud 
de calificación de Invalidez" y deberá actualizar su "Declaración de beneficiarios". 
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Simultáneamente a solicitar su calificación, el afiliado suscribirá una "Solicitud de Pensión 
por Invalidez", la cual procederá en caso de ser dictaminado inválido por riesgo común. 
 

Si a la fecha de presentar la solicitud de pensión de invalidez, el afiliado dentro de 
los próximos seis meses cumpliera la edad legal de vejez, deberá suscribir la solicitud de 
pensión de invalidez conjuntamente con la solicitud del segundo dictamen adelantado. 
 
 
Dictamen de la CCI 
 

Art. 23.- La CCI procederá a emitir el dictamen correspondiente, de conformidad a 
lo establecido en el Reglamento respectivo. Dicho dictamen puede declarar o no inválido 
al afiliado y sobre el mismo, el afiliado, la AFP o la Sociedad de Seguros pueden presentar 
inconformidad mediante el respectivo reclamo de acuerdo al procedimiento establecido 
en el Capítulo IX del Título Primero del Reglamento de la CCI. 
 

Una vez ejecutoriado dicho dictamen en el que se declara inválido al afiliado, 
procederá el pago del beneficio respectivo, a partir de la fecha del dictamen, siempre y 
cuando posterior a esta fecha, no haya percibido subsidio del Régimen de Enfermedad, 
Maternidad y Riesgos Profesionales del ISSS o del Instituto Salvadoreño de Bienestar 
Magisterial. En estos casos, la fecha inicial de devengue de la pensión será a partir del 
siguiente día del período cubierto con dicho subsidio. 
 

En caso de ser declarado no inválido, el afiliado podrá presentar una nueva 
solicitud de calificación de invalidez, por la misma causa, después de transcurridos seis 
meses a partir del primer dictamen. Este plazo no será aplicable si se demuestra 
agravamiento de la condición. 
  
 
Pensión por primer dictamen en caso de existir cobertura de seguro 
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Art. 24.-  Si el afiliado declarado inválido mediante primer dictamen tuviere 
cobertura del seguro, la pensión será financiada con el Seguro contratado por la AFP, 
conforme lo establece la póliza respectiva. 
 

Art. 25.-  Cuando la CCI establezca una invalidez mediante primer dictamen, la AFP 
deberá enviar a la Sociedad de Seguros con la que ha contratado el seguro, copia del 
Dictamen, el monto de la pensión a financiar y el SBR calculado. 
 

Todo deberá enviarlo dentro del período de 10 días hábiles después de recibido el 
dictamen, para que proceda al pago respectivo en un lapso no mayor de cinco días hábiles 
a partir de la fecha en que quede ejecutoriado el dictamen. 
 

Si la pensión calculada que le correspondiere al afiliado resultare menor a la 
pensión mínima, el afiliado podrá optar para que la AFP complemente dicha pensión, con 
cargo al saldo de su CIAP. 
 
 
Pensión por primer dictamen en caso de no existir cobertura de seguro 
 

Art. 26.-  Si el afiliado declarado inválido mediante primer dictamen no tuviere 
derecho a la cobertura del seguro, la pensión deberá Financiarse con el saldo de su CIAP, 
incluido el valor emitido del CT y el saldo del FSV, si le correspondiere. 

 
Si el afiliado no tuviere derecho a garantía de pensión mínima y agotara el saldo de 

su CIAP, cesará el goce de pensión. 
 

Art. 27.- En el caso de afiliados con derecho a pensión de invalidez por primer 
dictamen, sin cobertura del seguro, la AFP procederá a calcular el monto de pensión de 
acuerdo a la modalidad de Renta Programada, tomando en consideración los siguientes 
porcentajes: 

a) Inválidos totales. 
El monto de la pensión equivaldrá al cien por ciento de la renta programada. 
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b) Inválidos parciales. 
El monto de la pensión equivaldrá al setenta por ciento de la renta programada. 

 
En el caso de un afiliado con gran invalidez, se otorgará adicionalmente 20% de la 

pensión correspondiente para sufragar los gastos de terceros por la atención de servicios 
prestados al pensionado. 
 

Si el valor de la pensión resultare inferior a la pensión mínima de invalidez, y el 
afiliado tiene derecho a la Garantía Estatal de Pensión Mínima de Invalidez, podrá ajustar 
la pensión a recibir al monto de la pensión mínima, hasta agotar el saldo de su CIAP; 
después se procederá al uso de la Garantía Estatal de Pensión Mínima de Invalidez. 
 

Si la pensión calculada que le correspondiere al afiliado resultare menor a la 
pensión mínima y no tuviere derecho a la Garantía Estatal de Pensión Mínima, el afiliado 
podrá optar para que la AFP complemente dicha pensión, con cargo al saldo de su CIAP. 
 
 
Interrupción del Trámite 
 

Art. 28.- El afiliado podrá interrumpir el trámite de su solicitud de pensión de 
invalidez por primer dictamen mediante el envío de una nota a la AFP, en la que 
manifiesta su deseo de no continuar con dicho trámite, siempre y cuando lo haga antes de 
que el dictamen sea ejecutoriado. 
 

La AFP deberá informar a la CCI sobre la decisión del afiliado. Si ya hubiera sido 
emitido el primer dictamen declarando su invalidez, dicho dictamen no surtirá efecto, si 
no lo hubiera emitido, procederá al rechazo administrativo. 
 

Si el afiliado en fecha posterior desea reanudar este trámite, deberá interponer 
una nueva solicitud siempre y cuando hayan transcurrido como mínimo seis meses desde 
que se interrumpió el trámite. 
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Segundo Dictamen de Invalidez 
 

Art. 29.- Transcurridos tres años de la fecha de goce de pensión, en primer 
dictamen de invalidez, la CCI deberá emitir un segundo dictamen que lo ratifique, 
modifique, o deje sin efecto. 
 
 
Segundo dictamen que se emite aún cuando el afiliado inválido no se hubiere 
presentado a la evaluación 
 

Art. 30.- Para efectuar el segundo dictamen, la CCI citará tres veces al afiliado a 
través de la AFP, en forma escrita o por cualquier otro medio auditable, en las fechas de 
pago de las últimas tres pensiones. La AFP deberá dejar constancia, en el expediente de 
cada afiliado, de las fechas y formas en que se contactó. 
 

Si el afiliado no se presentare en un plazo de treinta días contados a partir de la 
última citación, la pensión será interrumpida. Si no se presentare en un plazo de seis 
meses contados a partir de la última citación, se entenderá que la invalidez ha cesado. En 
este caso, la AFP deberá informar a la CCI, para que emita el segundo dictamen 
rechazando administrativamente la invalidez conforme lo señala el literal c) del artículo 48 
del Reglamento de la CCI. 
 
 
Segundo dictamen que se realiza en forma anticipada 
 

Art. 31.- La CCI podrá realizar el segundo dictamen antes de los tres años, si el 
afiliado lo solicita y si la causa que origina tal solicitud es por haber cumplido con la edad 
legal para pensionarse por vejez, antes de los tres años de emitido el primer dictamen, o si 
ve agravada su condición de invalidez. 
 
 
Segundo dictamen que rechaza la invalidez a afiliados con cobertura del seguro 
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Art. 32.- Si la CCI dictaminare que la invalidez ha desaparecido, la AFP deberá 
continuar con el pago de pensión hasta que se cumpla el plazo establecido en el inciso 
quinto del artículo 105 de la Ley. 
 

Una vez ejecutoriado el segundo dictamen, la AFP procederá a enterar la 
Contribución Especial dentro del plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la 
fecha de ejecutoriado el segundo dictamen. 
 
 
Segundo dictamen que rechaza la invalidez a un afiliado sin cobertura del seguro 
 

Art. 33.- Para los casos en que la pensión de primer dictamen fue financiada con el 
saldo de su CIAP y la CCI dictaminare, mediante segundo dictamen, que la invalidez ha 
cesado, el afiliado dejará de ser pensionado y pasará a ser afiliado activo. En dicho caso, 
no procederá el pago de la Contribución Especial. 
 
 
Suspensión del pago de pensión de invalidez por primer dictamen 

 
Art. 34.- De cumplirse las condiciones establecidas en el segundo inciso del Art. 30 

del presente Reglamento, la AFP suspenderá el pago de la pensión a partir del trigésimo 
séptimo mes posterior a la fecha del goce de pensión de primer dictamen. 
 

Art. 35.- La suspensión del pago procederá, de igual forma, para aquellos casos en 
los cuales los afiliados gozaren de la garantía estatal de pensión mínima. 
 
 
Segundo dictamen o modifica la invalidez, para afiliados con cobertura del seguro 
 

Art. 36.-  Si la CCI en el segundo dictamen, ratifica o modifica el grado de invalidez 
de un afiliado con cobertura del seguro, la AFP procederá a determinar y enterar el Capital 
Complementario correspondiente, financiado con cargo al seguro contratado, tomando 
como referencia la fecha de emisión del segundo dictamen. 
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El Capital Complementario será calculado tomando el saldo de la CIAP al último día 

del mes anterior a la fecha de emisión del primer dictamen. 
 

La AFP deberá enviar a la Sociedad de Seguros contratada, dentro de un período de 
10 días hábiles después de recibido el dictamen, copia de éste y la solicitud del Capital 
Complementario calculado, siempre y cuando se haya emitido el CT y se haya recibido el 
saldo del FSV, si corresponde. 
 

Dicho Capital Complementario deberá ser pagado por la Sociedad de Seguros, a 
más tardar, el octavo día hábil luego de recibida la documentación correspondiente por 
parte de la AFP. 
 

Una vez acreditado el Capital Complementario en la CIAP del afiliado, la AFP 
facilitará los trámites para que el afiliado opte por alguna de las modalidades de pensión 
del Art. 130 de la Ley, siempre que la pensión calculada, bajo la modalidad de renta 
programada, fuera superior a la pensión mínima. 
 

En todo caso, si el grado de invalidez se ve reducido, la AFP deberá continuar con el 
pago de pensión hasta que se cumpla el plazo establecido en el inciso quinto del artículo 
105 de la Ley. 
 

Art. 37.- El monto de las pensiones estará en función del grado de invalidez 
determinado por la CCI, en los porcentajes establecidos en el Art. 4 del presente 
Reglamento. 
 
 
Pensión por segundo dictamen que modifica o ratifica la invalidez para afiliados sin 
cobertura del seguro 
 

Art. 38.- Cuando a través del segundo dictamen la CCI ratifica o modifica la 
invalidez de un afiliado sin cobertura del seguro, éste podrá escoger la modalidad de 
pensión que desee, previo al cumplimiento de requisitos. Los porcentajes de la pensión 
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que se utilizarán para determinar la pensión de referencia estarán en función del grado de 
invalidez, de conformidad con lo establecido en el Art. 27 de este Reglamento. 
 
 
Reevaluación del grado de invalidez de un afiliado pensionado después de emitido el 
segundo dictamen 
 

Art. 39.- Un afiliado pensionado por invalidez mediante segundo dictamen podrá 
solicitar una reevaluación, si considera que su invalidez se ha agravado, antes de cumplir 
la edad para pensionarse por vejez, de conformidad a lo establecido en los incisos tercero 
y octavo del Art. 105 de la Ley. 
 
En dicho caso, la CCI emitirá un nuevo dictamen ratificando o señalando el agravamiento 
de la invalidez. 
 
En el caso que la CCI dictamine el agravamiento de la invalidez del afiliado, la pensión se 
modificará a partir de la fecha de emisión del nuevo dictamen. Lo anterior, no implicará 
un nuevo cálculo de Capital Complementario, debiéndose utilizar el saldo de la CIAP al 
último día del mes anterior al de la fecha de emisión de nuevo dictamen. 
 
 
 
 
 
Financiamiento de la pensión de invalidez de segundo dictamen 
 

Art. 40.- Las pensiones por invalidez en segundo dictamen con cobertura de seguro 
se financiarán con los siguientes componentes: 

 
a) El saldo acumulado en la CIAP a que se refiere el presente Reglamento; 
 
b) El valor del CT, si tuviere derecho; 
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c) El saldo acumulado en la cuenta individual en el FSV, cuando corresponda; 
 
d) El capital complementario enterado por la compañía aseguradora o la AFP; y 
 
e) El pago a cargo de la Garantía Estatal, cuando corresponda. 

 
 

Las pensiones por invalidez en segundo dictamen sin cobertura de seguro, se 
financiarán con los mismos componentes utilizados para el financiamiento de las 
pensiones por invalidez de primer dictamen sin cobertura de seguro, según se detallan en 
el Art.80 del presente Reglamento. 
 
 
Fondo retenido 
 

Art. 41.- El Fondo Retenido se calculará de conformidad a lo establecido en el Art. 
138 de la Ley, tomando como base el saldo de la CIAP del afiliado al último día del mes 
anterior a la fecha del primer dictamen más el valor emitido del CT y el saldo del FSV, si 
corresponden. 
 

Dicho monto sólo podrá ser liberado bajo las condiciones que establece ese mismo 
artículo o si el saldo de la CIAP llegara a agotarse. 
 
 
Condiciones especiales 

 
Art. 42.- A los afiliados con derecho a pensión por invalidez de primer dictamen se 

les contará como tiempo válido de cotización, el transcurrido entre el primer y segundo 
dictamen de invalidez, si en el segundo dictamen se determina que ha cesado la invalidez. 
De igual forma, se les computará ese tiempo a los pensionados por invalidez de primer 
dictamen sin cobertura de seguro, que se les agote el saldo de la CIAP. El IBC para estos 
efectos será el equivalente al valor de la última pensión mensual pagada. 
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Art. 43.- Las cotizaciones efectuadas por un afiliado pensionado por invalidez 
parcial de segundo dictamen deberán utilizarse anualmente para incrementar la pensión 
respectiva. 
 

Art. 44.- Cuando se trate de un afiliado declarado inválido que no cumple con los 
requisitos para gozar de pensión de invalidez, recibirá la devolución del saldo de su CIAP, 
conforme lo señala el artículo 125 de la Ley del SAP. 
 
 
De los pensionados por Invalidez Común que cumplen la edad para pensioarse por 
Vejez, según lo establece el artículo 104 de la Ley del SAP 
 

Art. 45.- La AFP deberá trasladar a los afiliados pensionados por invalidez común 
que cumplan la edad que establece el literal c) del artículo 104 de la Ley, a la cartera de 
pensionados por vejez, manteniendo el estado de pensionado, sin mediar el cumplimiento 
de los requisitos de tiempo establecidos en dicho artículo, para lo cual, la AFP deberá 
informarles oportunamente a los pensionados sobre esta situación. 
 

Los afiliados pensionados por invalidez común en primer dictamen que cumplan la 
edad establecida en el artículo 104 de la Ley y que por tal razón, se adelante la emisión del 
segundo dictamen, según lo establece el artículo 105 de la misma Ley, deberán atenderse 
de la misma forma establecida en el inciso anterior, luego de concluido el trámite del 
segundo dictamen, siempre que sean declarados inválidos, sirviendo el capital 
complementario, en los casos que corresponda, para financiar los beneficios de vejez 
respectivos, debiéndose acreditar en su CIAP oportunamente. 
 

Este mismo tratamiento se aplicará a los pensionados inválidos por riesgos 
profesionales que cumplan con la edad legal de vejez, adquiriendo el derecho a la garantía 
del Estado de pensión mínima. 
 

Art. 46.- En los casos que se señalan en el artículo anterior, el afiliado que acreditó 
el derecho a Garantía del Estado por invalidez, lo conservará cuando se convierta en 
pensionado por vejez. 
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Art. 47.- Para efectuar el cambio de pensionados por invalidez al de pensionados 

por vejez, la AFP deberá, para efectos de control, emitir la resolución correspondiente; 
estos afiliados deberán ser identificados por la AFP mediante un código especial a ser 
definido en el Instructivo de beneficios. 
 

Art. 48.- Para los cálculos a que se refiere el artículo 131 de la Ley del SAP, 
específicamente lo relacionado con el cálculo de los capitales técnicos necesarios para 
pagar una unidad de pensión al afiliado y sus beneficiarios, éstos se determinarán 
conforme a las tablas de mortalidad para invalidez contenidas en las bases técnicas 
emitidas por la Superintendencia para tales efectos. 
 
 

CAPITULO III 
 

PENSIÓN POR SOBREVIVENCIA 
Beneficiarios 

 
Art. 49.- Tendrán derecho a pensión por sobrevivencia los miembros del grupo 

familiar del afiliado que fallezca por enfermedad o accidente común, según lo establecido 
en el inciso primero del artículo 106 de la Ley. 
 
 
Pensiones de referencia 
 

Art. 50.- Las pensiones de referencia de los beneficiarios de pensión por 
sobrevivencia serán equivalentes a los porcentajes definidos en el artículo 121 de la Ley. 
 
 
Determinación de beneficio 
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Art. 51.- Ante el fallecimiento de un afiliado no pensionado, se determinará la 
causa del fallecimiento para determinar la prestación que le corresponde de conformidad 
a la Ley: 
 

1. Si el fallecimiento es por riesgo común, sus beneficiarios podrán recibir una 
pensión mensual o devolución del saldo acumulado en la CIAP, de acuerdo al 
cumplimiento de los requisitos para cada prestación. 
 

2. Si el fallecimiento es por causa profesional, el trámite de la prestación deberá 
efectuarse en el Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales 
de la institución correspondiente y el saldo de la CIAP formará parte del haber 
sucesoral. 

 
Cuando no existan beneficiarios, independientemente de la causa del 

fallecimiento, el saldo de la CIAP formará parte del haber sucesoral. 
 
Requisitos de Pensión y devolución de Saldo 
 

Art. 52.- Serán beneficiarios de pensión o devolución de saldo por sobrevivencia, 
aquellos miembros del grupo familiar que cumplan con los siguientes requisitos: 

 
a) El o la cónyuge. 
 
b) El o la conviviente de unión no matrimonial declarado inválido por la CCI, o 

que tuviere hijos en común con el causante, o la conviviente que estuviere 
embarazada. Si no se cumple con alguna de las condiciones anteriores, se 
deberá comprobar al menos tres años de vida en común, declarado 
conforme a lo establecido en los artículos 118 y 123 del Código de Familia. 

 
c) Los hijos, de conformidad a lo establecido en el Art. 202 del Código de 

Familia, siempre que cumplan alguno de los siguientes requisitos: 
 

i. Ser menores de dieciocho años de edad. 
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ii. Ser estudiantes de enseñanza básica, media, técnica o superior, siempre 

y cuando los estudios tengan una duración mínima de seis meses y sean 
realizados en centros educativos públicos o privados, dentro del 
territorio de la República y sus edades oscilen entre los dieciocho y 
veinticuatro años. En caso que cursen sus estudios en una Institución 
extranjera, deberán comprobarlo a través de documentos que cumplan 
las disposiciones que para tal efecto define la legislación salvadoreña. 

 
iii. Ser inválido a la fecha de fallecimiento del causante, cualquiera sea su 

edad, o si la invalidez ocurriera después del fallecimiento del afiliado 
causante y antes de cumplir dieciocho años o hasta los veinticuatro años 
si se encontrare estudiando. La calidad de invalidez será dictaminada por 
la CCI. 

 
 

La calidad de estudiante deberá acreditarse a la fecha de fallecimiento del 
causante o al cumplir los 18 años de edad. En consecuencia, un hijo que estudiaba a los 18 
años de edad, dejó sus estudios y su padre o madre causante de pensión falleció antes de 
que él cumpliera los 24 años, tendrá derecho a pago de pensión desde la fecha de 
reincorporación a sus estudios. 
 

Si los hijos de un afiliado causante inician estudios o se reincorporan como 
estudiantes una vez transcurrido un año después del fallecimiento, de conformidad con el 
inciso tercero del Art. 118 de la Ley, procederá únicamente su incorporación al grupo 
familiar de beneficiarios sin que esto implique ajuste del capital complementario a que 
hubiere derecho, en caso de contar con cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. 
 

Los hijos mayores de 18 años y menores de 24 años de edad que puedan acreditar 
la continuidad de sus estudios durante los meses de vacaciones mediante la presentación 
de la constancia de estudio previa y posterior, tendrán derecho a pago de pensión de 
sobrevivencia en dichos meses. 
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d) Los padres legítimos o adoptivos que dependan económicamente del causante. 
 

A efecto de verificar la dependencia económica, los padres del afiliado fallecido 
deberán sujetarse a lo establecido en el Reglamento respectivo. 

 
 
Determinación del monto de las pensiones 
 

Art. 53.- El monto de la pensión de beneficiarios de afiliados no pensionados con 
cobertura de seguro, se determinará aplicando los porcentajes de las pensiones de 
referencia sobre el 70% del valor del SBR. En el caso que la suma de los porcentajes de las 
pensiones de referencia del grupo de beneficiarios exceda el 100%, se hará un prorrateo 
del 100%, ponderando la pensión de referencia de cada beneficiario. 
 

Cuando el 70% del SBR sea inferior a la pensión mínima de vejez, los porcentajes 
de pensión de referencia de cada beneficiario se aplicarán sobre el monto de la pensión 
mínima de vejez. No obstante lo anterior, para efectos de determinar el Capital 
Complementario, se utilizará el 70% del SBR. 
 
 
Pensión por sobrevivencia causada por afiliados no pensionados y pensionados por 
invalidez mediante primer dictamen 
 

Art. 54.- Para que un afiliado no pensionado que fallezca a causa de accidente 
común o enfermedad causada por riesgos comunes, generare pensiones por 
sobrevivencia, deberá cumplir con cualquiera de los siguientes requisitos: 

 
a) Tener derecho a la cobertura del seguro; 
 
b) Tener derecho a la garantía de pensión mínima de acuerdo al Art. 149 de la 

Ley SAP; y, 
 

c)  Registrar, por lo menos, 60 cotizaciones en cualquiera de los dos sistemas. 
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Si el causante no cumpliere ninguno de los anteriores requisitos, la AFP procederá 

a la devolución del saldo de la CIAP, de conformidad a lo estipulado en el Art. 125 de la 
Ley. 
 

En el caso de beneficiarios de afiliados pensionados por invalidez mediante primer 
dictamen, no será necesario evaluar el cumplimiento de los requisitos antes señalados. No 
obstante, para efectuar el pago de pensiones, deberá contarse con saldo en la CIAP o 
derecho a garantía de pensión mínima. 
 
 
 
Pensiones por sobrevivencia con cobertura del seguro 
 

Art. 55.- Si al momento del fallecimiento el afiliado tuviere derecho a la cobertura 
del seguro, las pensiones por sobrevivencia serán calculadas como un porcentaje del SBR 
del afiliado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 120 y 121 de la Ley. 
 

Para evaluar la cobertura de seguro en el caso de sobrevivencia, se considerará la 
fecha de fallecimiento. 
 

Art. 56.- En caso que un afiliado no pensionado falleciere sin tener derecho a 
cobertura de seguro, pero cumpliere con alguno de los requisitos para generar pensiones 
por sobrevivencia, dichas pensiones serán financiadas con el saldo de la CIAP y con la 
Garantía de Pensión Mínima a cargo del Estado, si correspondiere. 
 
Los beneficiarios podrán optar por cualquier modalidad de pensión, siempre y cuando el 
monto de la misma, calculado conforme a la modalidad de renta programada, sea por lo 
menos igual a la pensión mínima vigente en ese momento. 
 

Art. 57.- En el caso del fallecimiento de un afiliado no pensionado que corresponda 
al grupo contemplado en el Art. 184-A de la Ley, el cálculo de la pensión de referencia del 
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causante se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 201 de dicha Ley y la pensión 
para cada beneficiario se determinará aplicando las pensiones de referencia establecidas 
en el Art. 121 de la misma. 
 
 
Modalidad de Pensión 

 
Art. 58.- Los beneficiarios podrán optar por cualquier modalidad de pensión, 

siempre y cuando el monto calculado como renta programada con el saldo de la CIAP a la 
fecha en que opta fuera superior a la pensión mínima vigente. De no haber consenso con 
respecto a la modalidad de pensión y una vez completada la documentación requerida, se 
otorgará la pensión bajo modalidad de renta programada. 
 

Para el caso de pensiones por renta programada, los beneficiarios deberán 
comunicar el fallecimiento a la AFP donde se encuentra afiliado el causante; en el caso de 
pensiones por renta vitalicia diferida, los beneficiarios deberán informar a la compañía de 
seguros y a la AFP en la que estuvo afiliado el causante por última vez. 
 

Si el afiliado hubiere estado pensionado de acuerdo a la modalidad de renta 
vitalicia, los beneficiarios deberán informar el deceso a la Sociedad de Seguros que 
estuviere pagando la renta vitalicia, con el objeto que les paguen las pensiones de 
sobrevivencia que les correspondan. 
 

Si el afiliado hubiere estado pensionado de acuerdo a la modalidad de renta 
programada temporal, con renta vitalicia diferida y se encontrare percibiendo la renta 
programada en forma temporal, los beneficiarios deberán actuar conforme al Art. 140 de 
la Ley. 
 
 
Pensión por sobrevivencia causada por un afiliado pensionado por vejez o invalidez de 
segundo dictamen 
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Art. 59.- En el caso de beneficiarios de afiliados pensionados por vejez o invalidez 
mediante segundo dictamen, no será necesario evaluar el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el Art. 54 del presente Reglamento. No obstante, para efectuar el pago de 
pensiones, deberá contarse con saldo en la CIAP o derecho a garantía de pensión mínima. 
 

En el caso de beneficiarios de afiliados pensionados por vejez contemplados dentro 
del grupo definido en el Art. 184-A de la Ley, los pagos de pensiones se efectuarán de 
conformidad al proceso establecido en dicho artículo. 
 

Si se tratare de un afiliado inválido parcial de segundo dictamen que fallece, se 
incorporará para el cálculo de las prestaciones correspondientes, el fondo retenido. 
 

 
Solicitud de pensión 

 
Art. 60.- Para acceder a la pensión por sobrevivencia, cada beneficiario deberá 

suscribir una solicitud de pensión, de acuerdo a los contenidos mínimos establecidos por 
la Superintendencia, independientemente de la modalidad de pensión seleccionada por el 
afiliado causante. 
 

Art. 61.- La AFP o la Sociedad de Seguros deberán solicitar a cada beneficiario, los 
documentos necesarios para acreditarlo como tal, según lo establecido por la 
Superintendencia. 
 

En la medida que cada beneficiario vaya completando la documentación requerida, 
gozará de la pensión correspondiente. No obstante, en los casos en que la AFP tenga 
conocimiento de beneficiarios que no hayan presentado solicitud, pero sí documentación 
que comprueba su calidad de beneficiario, se incluirán en los cálculos para efectos de 
reserva, la cual se mantendrá por un período máximo de un año, contado a partir de la 
fecha en que al menos uno de los beneficiarios haya presentado la solicitud respectiva. 
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Vencido el plazo antes mencionado sin que se presente la documentación 
respectiva, deberá hacerse un nuevo cálculo conforme al grupo de beneficiarios que 
hayan completado su documentación. 
 

Art. 62.- Cada afiliado deberá declarar, ante la respectiva AFP, los nombres y 
existencia de sus eventuales beneficiarios. En el mes de junio de cada año, la AFP pondrá a 
disposición de cada afiliado, los formularios respectivos para la actualización de esta 
información. 
 

Art. 63.- La AFP deberá publicar durante los primeros veinte días de los meses de 
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año, en dos periódicos de 
circulación nacional, el listado de los afiliados fallecidos en el bimestre anterior, de los 
cuales ella tuviere conocimiento. 
 

Dicha publicación será con el objeto de convocar a los beneficiarios para que se 
presenten a reclamar sus derechos. 

 
 

CAPITULO IV 
OTRAS PRESTACIONES Y BENEFICIOS 

 
 
Excedente de Libre Disponibilidad 
 

Art. 64.- El excedente de libre disponibilidad es la diferencia entre el saldo de la 
CIAP, incluido el CT y la cuenta del FSV, si correspondiere, menos el Saldo Mínimo definido 
en el Art. 133 de la Ley. Este excedente podrá ser retirado total o parcialmente por el 
afiliado al momento de pensionarse por vejez o invalidez total, mediante segundo 
dictamen. 
 

Para efectos de cálculo, la AFP deberá seguir el procedimiento siguiente: 
 

ELD = SCIAP-SM 
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En donde: 
 

ELD:  Excedente de Libre Disponibilidad 
SCIAP:   Saldo de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones 
SM:  Saldo Mínimo calculado de conformidad al Art. 133 de la Ley. 

  
 
Art. 65.- El derecho a Excedente de Libre Disponibilidad para los afiliados que se 

pensionen por vejez o por invalidez total de segundo dictamen se determinará con base 
en el saldo de la CIAP al último día del mes anterior a la fecha de inicio de devengue de la 
pensión respectiva. 
 

En el caso de afiliados pensionados por invalidez parcial mediante segundo 
dictamen, no podrán hacer uso del Excedente de Libre Disponibilidad, sino hasta la fecha 
en que proceda la utilización del Fondo Retenido, determinándose si existiere derecho con 
el saldo de la CIAP al último día del mes anterior a la fecha de cumplimiento de la edad 
legal o de la reevaluación de su grado de invalidez. 
Los afiliados pensionados por vejez por el cumplimiento de los requisitos de edad y 
tiempo de cotización, contemplados en el artículo 184-A de la Ley, no podrán hacer uso 
del Excedente de Libre Disponibilidad. 
 
 
Devolución de saldo en caso de vejez 

 
Art. 66.- La AFP procederá a la devolución del saldo de la CIAP cuando el afiliado 

cumpla la edad legal y se encontrare bajo las circunstancias descritas en el artículo 126 de 
la Ley; pudiendo éste elegir entre recibirla en un solo pago o en seis anualidades, de 
acuerdo al procedimiento indicado en el mismo artículo de la Ley. 
 
El pago de anualidades no está sujeto al cobro de la comisión, independientemente que el 
afiliado sea optado u obligado al SAP. 
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Devolución de saldo en caso de invalidez o sobrevivencia 
 

Art. 67.- El saldo acumulado en la CIAP será devuelto al afiliado no pensionado o a 
sus beneficiarios en un solo monto, o en seis anualidades, dependiendo de la elección del 
afiliado o sus beneficiarios, si cumpliere con las condiciones descritas en el artículo 125 de 
la Ley y de acuerdo al procedimiento indicado en el referido artículo. 
 

En el caso de sobrevivencia, para devolver el saldo a los beneficiarios, se utilizarán 
los porcentajes establecidos en el artículo 121 de la Ley. Para cada beneficiario deberá 
presentarse una solicitud y la AFP resolverá por cada caso. 
 

Cuando la AFP tenga conocimiento de posibles beneficiarios por sobrevivencia que 
se encuentren en proceso de demostrar su derecho a esta prestación, deberá reservar la 
proporción que corresponda por un período de hasta un año, contado a partir de la fecha 
en que al menos uno de los beneficiarios haya presentado la solicitud respectiva. Vencido 
el plazo antes mencionado sin que se presente la documentación respectiva, el monto 
reservado se distribuirá entre los beneficiarios con derecho, según los porcentajes 
establecidos en el Art. 121 de la Ley. 
 
 
Devolución de saldo a extranjeros 

 
Art. 68.- A los afiliados extranjeros no pensionados y que no cumplan los requisitos 

establecidos en el Art. 104 o en el Art. 202 de la Ley, se les devolverá el saldo de la CIAP, 
independientemente de su edad, cuando así lo soliciten, conforme las disposiciones que 
se emitan para tal fin. En el caso de existir convenios de portabilidad de fondos entre El 
Salvador y el país de residencia del afiliado, éste podrá solicitar la transferencia del saldo 
al régimen de capitalización individual que opere en ese país. 
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Cuando un afiliado extranjero cumpla con el requisito de edad para pensionarse y 
no cumple con el requisito de tiempo cotizado, la devolución será conforme lo establece 
el primer inciso del artículo 126 de la Ley del SAP. 
 

En caso de cumplir con los requisitos para acceder a pensión de vejez o invalidez, 
se otorgará la pensión correspondiente. 
 

El valor a devolver será el saldo en cuotas multiplicado por el valor cuota vigente a 
la fecha de devolución; en el trámite de la devolución de saldo a extranjeros, la AFP no 
gestionará el CT, ni el saldo del FSV; cuando el afiliado cumpla con los requisitos para 
tener derecho a alguno de esos componentes, deberá gestionar personalmente ante las 
instituciones el beneficio correspondiente. 
 

El plazo para hacer la devolución de saldo no podrá exceder de 30 días contados a 
partir de que se haya determinado que ésta es procedente. 
 

En el caso de afiliados extranjeros que habiendo hecho uso de su derecho a 
devolución de saldo, registraren cotizaciones posteriores a la fecha de la devolución 
correspondiente, éstas serán devueltas conforme lo señala el respectivo instructivo, 
siempre y cuando no se registre una nueva afiliación. 
 
 
Devolución de saldo anual de pensionados del SPP 
 

Art. 69.- Si se tratare de un pensionado del SPP que continúa trabajando, éste 
podrá hacer cotizaciones al SAP en los porcentajes establecidos en el Art. 16, literal a) y el 
Art. 49, literal b) de la Ley y además, podrá disponer anualmente, en el mes en que se 
afilió, del saldo de su CIAP. Ante su fallecimiento, el saldo de la CIAP constituirá parte del 
haber sucesoral. 
 
 
 
 



 

 

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 

TELEFONO (503) 2281-2444  Web: http://www.ssf.gob.sv 

 

 

Devolución de las cotizaciones de los afiliados pensionados 
 

Art. 70.- Si el afiliado es pensionado por vejez, invalidez total mediante segundo 
dictamen o ha recibido devolución de saldo por vejez y continuare cotizando, las 
cotizaciones se abonarán a su CIAP y podrá, una vez al año, en el mismo mes en que inició 
el devengue de la pensión, incrementarla por medio de renta programada con la AFP, o 
retirar el saldo correspondiente a las cotizaciones realizadas durante ese período y la 
rentabilidad ganada hasta el día en que lo retire. 
 

En el caso de los pensionados por el Decreto 100, solamente podrán retirar el saldo 
conforme lo indica el inciso anterior. 
 
 
Herencia 
 

Art. 71.- El saldo de la CIAP pasará a constituir parte del haber sucesoral cuando 
fallezca un afiliado no pensionado, en los siguientes casos: 

 
a) Cuando falleciere a causa de riesgos profesionales. 
b) Cuando a la fecha de su fallecimiento no se registraren beneficiarios con 

derecho a pensión por sobrevivencia. 
 
c) Cuando dejare de ser beneficiario el último de éstos con derecho a pensión 

por sobrevivencia. 
 

d) Cuando falleciere un afiliado que se encontrare percibiendo devolución de 
saldo por vejez por anualidades, conforme lo establece el artículo 126 de la 
Ley. 

 
 

En el caso de los afiliados pensionados, el saldo de la CIAP pasará a constituir 
parte del haber sucesoral en los casos siguientes: 
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a) Cuando concurrieren las condiciones establecidas en los literales b) o c) del 
inciso anterior. 
 

b) Cuando los beneficiarios no acordaren adelantar la renta vitalicia diferida, o al 
finalizar el plazo de la renta programada, en forma temporal y hubiere 
remanente en la CIAP. 

 
c) Cuando no existieren beneficiarios con derecho a pensión y hubiere saldo en 

la CIAP de los afiliados pensionados por vejez, conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 184-A de la Ley, es decir, durante la primera etapa 
del proceso de pago. 

 

Para la entrega del saldo en concepto de herencia, se seguirán los procedimientos 
considerados en el derecho civil. 
 

El plazo para la entrega del haber sucesoral será de un año después, contado a 
partir de la fecha de fallecimiento, por causa común, del causante, a excepción de los 
afiliados contemplados en el literal d) del primer inciso del presente artículo y los 
comprendidos en el último inciso del artículo anterior. 
 

Cuando la AFP tenga conocimiento de posibles herederos que se encuentren en 
proceso de demostrar su derecho a esta prestación, deberá reservar la proporción que 
corresponda por un período de hasta un año, contado a partir de la fecha en que al menos 
uno de los herederos haya presentado la solicitud respectiva; vencido este plazo y no se 
presentare la documentación respectiva, el monto reservado se distribuirá entre los 
herederos conforme la declaratoria de herencia. 
 

Los fondos destinados a herencia se pagarán a los herederos del afiliado fallecido, 
previa presentación de la declaración de herederos. 
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Cuando fallezca un heredero después de haberse emitido la declaratoria de 
herencia y antes de haberse hecho efectivo el pago, se requerirá la declaración de 
herederos del heredero fallecido. 
 
 

CAPITULO V 
 

PAGO DE LAS PRESTACIONES 
 

Art. 72.-  El devengue de la pensión que corresponda se determinará de acuerdo 
con lo siguiente: 

 
a) La fecha de presentación de la solicitud de pensión por vejez, si el afiliado 

previamente ha cumplido con el requisito de tiempo de cotización, edad o 
saldo en la CIAP. 
 

b) La fecha del cumplimiento del requisito correspondiente, cuando la solicitud de 
pensión por vejez se hubiere presentado, antes de haber cumplido los 
requisitos para acceder al beneficio. 
 

c) El día siguiente de la muerte del causante, excepto en el caso de hijos en 
gestación cuya fecha inicial de devengue será la de su nacimiento. 

d) La fecha más reciente entre la de emisión del dictamen que emita la CCI o el 
día siguiente al de finalización del pago de subsidio. 
 

e) La fecha de cumplimiento de la edad legal para los casos de pensionados por 
invalidez que se trasladan a la cartera de pensionados por vejez. 

 
La AFP hará efectivo el primer pago a más tardar diez días después de notificada y 

aprobada la resolución de pago. 
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Art. 73.- El monto a pagar de la pensión para el primer mes calendario de devengue 
deberá calcularse sobre la base del número de días efectivos que le corresponden, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo anterior. 
 

 
Pago de pensiones 

 
Art. 74.- Previo al inicio de pago de la pensión que corresponda, la AFP deberá emitir 

una resolución para el pago de la misma. La resolución en la cual se notifica el valor de la 
pensión o la devolución, podrá comunicarse por medio escrito o electrónico, para lo cual 
deberá establecer los mecanismos que evidencien la recepción o acuse de recibo de dicha 
comunicación. 
 

Para el caso de vejez, hasta que el afiliado acepte la resolución respectiva se le hará 
efectivo el pago, contando para ello con un plazo de noventa días a partir de la fecha de 
emisión de la resolución, salvo que medie algún reclamo. Vencido este plazo, la solicitud 
de pensión que dio origen a la resolución quedará sin efecto y el beneficiario deberá 
interponer una nueva solicitud. 
 

Cuando se deniegue a un beneficiario la prestación solicitada, la AFP emitirá una 
resolución en la cual se comuniquen los motivos que originaron el rechazo, haciéndola del 
conocimiento por los medios señalados en el primer inciso del presente artículo. 
 

Art. 75.-  El pago de la prestación podrá realizarse mediante cheque a nombre de la 
persona beneficiaria, mediante depósito en una cuenta corriente o de ahorro, en 
cualquier banco del sistema financiero nacional señalada por el beneficiario, de acuerdo 
con las políticas que la AFP o la Sociedad de Seguros determine para tal efecto. 
 
 
Fecha de Pago 
 

Art. 76.- El pago de las prestaciones deberá realizarse dentro de los cinco últimos días 
hábiles de cada mes. 
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Cada AFP es libre de elegir el día de pago, dentro del período establecido en el inciso 

anterior; sin embargo, deberá ser la misma fecha de mes para todos los pagos a realizar a 
una misma persona, excepto cuando el día designado coincidiere con un día no hábil, ante 
lo cual deberá efectuar dicho pago el día hábil anterior. 
 

TITULO III 
 

CAPITULO ÚNICO 
 

FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
 

 
Art. 77.- Las pensiones de vejez y devoluciones de saldo que se indican en este 

Reglamento, se financiarán con los siguientes componentes: 
 

a) El saldo acumulado en la CIAP; 
b) El saldo acumulado en la cuenta individual manejada por el FSV a que se 

refiere el artículo 222 de la Ley, cuando corresponda; 
 
c) El CT, si tuviere derecho; 
 
d) El CTC si correspondiese; y, 
 
e) El pago a cargo de la Garantía Estatal, cuando corresponda. 

 
 

Las pensiones por vejez de los afiliados contemplados en el Art. 184-A de la Ley 
que cumplan la edad legal y tiempo de cotización a partir de la vigencia del Decreto 100, 
se financiarán con los componentes señalados en los literales a) y b) anteriores y las 
transferencias de recursos realizadas por los institutos previsionales del SPP. 
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Art. 78.- Las pensiones de invalidez y sobrevivencia que se indican en este 
Reglamento, se financiarán con los componentes señalados en los literales a), b), c) y e) 
del artículo anterior y el Capital Complementario, cuando corresponda. 
 

Además, las pensiones por sobrevivencia causadas por afiliados contemplados en 
el artículo 184 de la Ley que hubieren fallecido después de cumplida la edad legal, a partir 
de la vigencia del Decreto 100, se financiarán también mediante las transferencias de 
recursos realizadas por los institutos previsionales del SPP. 
 
 
Responsabilidad del pago de las pensiones 
 

Art. 79.- Cada AFP será responsable del pago de las pensiones de invalidez común, 
parcial o total, otorgadas a sus afiliados mediante primer dictamen, o pensiones de 
sobrevivencia a sus beneficiarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley. 
 

Art. 80.- Para los cálculos de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia sin 
cobertura de seguro, se utilizará el valor emitido del CT y en el caso de pensiones por 
invalidez y sobrevivencia con cobertura, el valor nominal del CT. 
 

Art. 81.- El pago de las pensiones mínimas a cargo del Estado se regirá por lo que 
se establece en la Ley, los Reglamentos e Instructivos que correspondan. 
 

Art. 82.- El saldo de la cuenta individual de cada trabajador que cotizó al FSV 
seguirá siendo administrado por éste y será trasladado a la CIAP, ante la ocurrencia del 
suceso que genere derecho a pensión o beneficio. La AFP contará con diez días hábiles 
para solicitarlo al FSV y le dará seguimiento al trámite, para evitar retrasos. 
 

El procedimiento del traslado de fondos provenientes del FSV se regirá mediante lo 
establecido en la Ley, Reglamentos e Instructivos que correspondan. 
 
 
Pago de Pensión de Invalidez por primer dictamen. 
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Art. 83.- A fin de garantizar el cumplimiento del pago de las pensiones de invalidez 

común, parcial, total o gran invalidez, otorgadas a sus afiliados mediante primer dictamen, 
la AFP deberá suscribir con una Sociedad de Seguros autorizada un contrato de Seguro de 
Invalidez y Sobrevivencia. 
 

 
Contribución Especial 
 

Art. 84.- En el caso de los afiliados cubiertos por el seguro y la invalidez sea 
rechazada en el segundo dictamen, la AFP será responsable de acreditarle en la CIAP el 
valor correspondiente a la Contribución Especial, la cual estará a cargo de la compañía de 
seguros respectiva. 
 

Art. 85.- La Contribución Especial representa las cotizaciones que el afiliado habría 
acumulado en la CIAP, si hubiere cotizado el diez por ciento de las pensiones de invalidez 
pagadas conforme al primer dictamen. 
 

El cálculo de la mencionada Contribución Especial será igual al producto de 
multiplicar el monto de la pensión por el número de meses que fue percibida y por el 
factor de corrección 0.111111. La cantidad resultante deberá acreditarse, bajo 
responsabilidad de la AFP, en la CIAP del afiliado. 
 
 
Capital Complementario 
 

Art. 86.- Para los efectos de financiar las pensiones de invalidez por segundo 
dictamen y sobrevivencia, de conformidad con lo establecido en la Ley y el presente 
Reglamento, el Capital Complementario se abonará a la respectiva CIAP. La forma de 
obtenerlo es la establecida en el artículo 118 de la Ley. 
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Cómputo del tiempo de cotización 
 
Art. 87.- Para efectos de cómputo de tiempo de cotización y determinar el derecho 

a la cobertura del Seguro, se deberá observar lo siguiente: 
 

a) Las cotizaciones identificadas como rezago que no se hayan acreditado en la 
CIAP del afiliado a la fecha en que ocurra el siniestro o se reciba la solicitud 
de pensión por vejez, se tomarán como tiempo válido de cotización. 

 
b) Podrán ser tomadas como tiempo válido las cotizaciones en mora imputables 

al empleador y reconocidas por éste en planillas de declaraciones y no pago, 
sólo si son canceladas. Dicha cancelación podrá ser efectuada directamente 
por el afiliado causante o sus beneficiarios, para lo cual deberá pagar la 
totalidad de la mora existente de sus cotizaciones a la fecha del siniestro, sin 
incluir las multas a que hubiere lugar. Lo anterior sin perjuicio de las acciones 
legales que se pudieran incoar en contra del empleador 

. 
c) Los afiliados o sus beneficiarios podrán pagar directamente períodos en 

mora imputables al empleador, siempre y cuando se demuestre que existía 
relación de dependencia laboral; tal como lo establece el artículo 18-A de la 
Ley. 

 
d) Los períodos señalados en el literal b) del numeral dos del artículo 147 de la 

Ley. 
 

Al momento de aprobar la resolución de pago de la prestación respectiva, se 
entenderá que el afiliado o los beneficiarios dan por aprobado el tiempo cotizado. No 
obstante lo anterior, el afiliado o los beneficiarios podrán solicitar la incorporación de 
tiempos adicionales debidamente comprobados con los documentos establecidos en el 
Art. 18-A de la Ley en el período de un año, contado a partir de la firma de la resolución 
respectiva. 
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Luego del otorgamiento de un beneficio, los empleadores no podrán solicitar 
modificaciones de las cotizaciones que sirvieron de base para el otorgamiento del mismo. 
 
 
 

TITULO IV 
 

CAPITULO ÚNICO 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Art. 88.- Las AFP deberán enviar a la Superintendencia información relacionada 
con los afiliados pensionados y en trámites para pensionarse, de acuerdo a la 
periodicidad, formatos y medios que ésta indique. 
 

Art. 89.- Las AFP deberán informar a la Superintendencia sobre las personas 
autorizadas para suscribir las resoluciones de otorgamiento de beneficios. 
 

Art. 90.- Cualquier aspecto no contemplado en el presente Reglamento, será 
resuelto por la Superintendencia, de conformidad con la Ley. 
 

Art. 91.- Derógase el Decreto Ejecutivo No. 15, de fecha 2 de febrero de 1999, 
publicado en el Diario Oficial No. 48, Tomo No. 342, del 10 de marzo de ese mismo año, a 
través del cual se emitió el Reglamento de Prestaciones y Beneficios del Sistema de 
Ahorro para Pensiones. 
 

Art. 92.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 
 
DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los catorce días del mes de mayo de dos 
mil diez. 
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CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA, 
Presidente de la República. 

 
 
 

JUAN RAMON CARLOS ENRIQUE CACERES CHAVEZ, 
Ministro de Hacienda. 

 
 
 

VICTORIA MARINA VELASQUEZ DE AVILES, 
Ministra de Trabajo y Previsión Social. 

 
 
 
 
 
 
Decreto Ejecutivo No. 64, del 14 de mayo de 2010  
Publicado en el Diario Oficial No. 121, Tomo No. 387, 
del 29 de junio de 2010 
 
 
 
 
 


