
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este informe pretende una explicación breve de la ley N° 21.309, que introduce 

modificaciones al Decreto Ley N° 3.500 mediante la introducción de dos nuevos artículos: El 

artículo 70 bis y el artículo 70 ter. Estas normas establecen una modalidad de pensión para 

los afiliados y pensionados calificados como “enfermos terminales”. 
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Ref. Informe Ley 21.309 

 
I) Contexto: 

 
Nuestro sistema de pensiones ha sido objeto críticas. Más allá de la forma de recaudación 
y su carácter público o privado (lo que también ha estado en el debate), sobresale el 
problema del gran número de personas cuya jubilación debe satisfacerse con una pensión 
insuficiente para solventar el estándar de vida que llevaba mientras trabajaba. Se afirma, 
con razón, que las tasas de reemplazo que provee el sistema son bajas en comparación con 
el resto de la OCDE. Si a ello agregamos que eventualmente pueda diagnosticarse al afiliado 
una enfermedad terminal, considerando los gastos que ello significa, el pronóstico no es 
nada de auspicioso. 
 
Precisamente, la dictación de la ley N° 21.309 busca avanzar en la construcción de un 
sistema de pensiones que pueda cubrir las necesidades de sus afiliados en distintos tipos 
de contingencias, no sólo la vejez y la invalidez. 
 
A continuación, pasamos a destacar los pasajes más importantes de esta nueva Ley 
 

- Entrada en vigencia de la ley: 
 

Si bien la referida ley se publicó el 1 de febrero del presente año, el Artículo Primero 
Transitorio establece que su vigencia será a partir del 1° de julio del año 2021. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en virtud del Artículo Tercero Transitorio, desde el 1 de abril del 
año 2021, y hasta la entrada en vigencia en definitiva de la ley, aquellos afiliados o 
pensionados que se encuentren haciendo uso de las garantías explícitas en salud por 
cuidados paliativos de cáncer avanzado o que hayan sido diagnosticado con alguna de las 
enfermedades contempladas en el Artículo Tercero Transitorio podrán acceder a los 
beneficios que contempla el Artículo 70 bis de la ley, sin que su enfermedad o condición sea 
certificada por los Consejos Médicos a que se refiere la referida norma. 
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- Pensión para enfermos terminales: 
 
El principal cambio que introduce la ley es que aquellos individuos que sean diagnosticados 
con una enfermedad terminal en los términos del artículo 70 ter, podrán optar a una 
pensión que se calculará como Renta Temporal a 12 meses. 
 

- ¿Qué organismo será el encargado del pago?: 
 
En virtud del artículo 70 bis, el encargado del pago de tal pensión es la AFP en la cual se 
encuentra afiliado el requirente, o de la cual se encuentre recibiendo actualmente una 
pensión.  
El pago se realizará con cargo al saldo de su cuenta de capitalización individual de 
cotizaciones obligatorias. 
 
IMPORTANTE: Lo anterior es siempre y cuando se haya reservado el capital necesario para 
pagar las pensiones de sobrevivencia y la cuota mortuoria. 
 

- Afiliados que puedan o estén optando a una pensión básica solidaria vigente para 
mayores de ochenta años. 

 
Aquellos individuos que tengan derecho a una pensión básica solidaria para mayores de 
ochenta años y que también cumplan los requisitos para optar a la pensión para enfermos 
terminales, tendrán la facultad de solicitar la reducción de esta última hasta el monto que 
corresponda a la pensión solidaria para mayor de 80 años. 
 
En caso de que se ejecute esta opción, se generará un excedente de libre disposición que 
será susceptible de ser retirado.  
 

- ¿ Que requisitos debo cumplir para optar a la pensión para enfermos terminales?: 
 
Conforme a la ley se de deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

ü Debo ser afiliado activo o pensionado.1 

 
1 Excepto en modalidad Renta Vitalicia Inmediata. 
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ü Debo haber sido diagnosticado de enfermedad terminal por un Consejo Médico integrado 
por tres médicos cirujanos seleccionados por la Superintendencia, a través de concurso, 
según lo dispuesto por el artículo 70 ter de la ley.2  

ü Se entenderá por enfermo terminal toda persona con una enfermedad o condición 
patológica grave que haya sido diagnosticada, de carácter progresivo e irreversible, sin 
tratamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los 
recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces, y con una expectativa de vida 
inferior a doce meses. 

ü Existencia de fondos disponibles en la cuenta de capitalización individual del afiliado 
ü El saldo del beneficiario debe contar con el capital necesario para pagar las pensiones de 

sobrevivencia y la cuota mortuoria. 

- ¿ Que ocurre si el enfermo terminal tiene una sobrevida superior a doce meses?: 
 
En ese caso, el total del saldo que exista en su cuenta individual se destinará al pago de la 
Renta Temporal que estaba recibiendo hasta ese momento. 
 

- ¿ Quiénes pueden optar a esta pensión?: 
 
La ley solo excluye aquellos individuos que se encuentren recibiendo una Renta Vitalicia. 
Por lo tanto, tanto los afiliados activos como los pensionados por vejez, vejez anticipada, 
invalidez total o parcial o sobrevivencia pueden optar a esta pensión. 
 
También podrán optar a él aquellos que se encuentren pensionados de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
 
 
 

 

Informe preparado por abogado Cristian Silva Brousset 

 

 
2 Sin perjuicio de que el mínimo para sesionar será de dos. 


