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CONCEDE AUMENTO EXTRAORDINARIO 
A PENSIONES DE VIUDEZ Y OTRAS QUE 

SEÑALA 
Teniendo presente que el H. Congreso Nacio

nal ha dado su aprobación al siguiente: 

P r o y e c t o de l e y : 

"Artículo l2.- Concédese, a contar del l2 de 
julio de 1995, a los beneficiarios de pensiones míni
mas de viudez regidas por el artículo 26 de la ley 
N2 15.386 y a las benefíciarias del artículo 24 de la 
misma ley cuyas pensiones tengan el carácter de 
mínimas, una bonificación mensual equivalente a los 
montos que resulten de aplicar los'siguientes porcen
tajes sobre las respectivas pensiones mínimas, con
siderando su valor vigente a la fecha antes señalada: 

a) 12,5% a los que a la fecha indicada sean 
menores de 70 años de edad, si no existen hijos con 
derecho a pensión de orfandad; 

b) 15% a los que a la fecha indicada sean 
menores de 70 años de edad, si existen hijos con 
derecho a pensión de orfandad; 

c) 10% a los que a la fecha indicada tengan 70 
años o más de edad, si no existen hijos con derecho 
a pensión de orfandad, y 

d) 10% a los que a la fecha indicada tengan 70 
años o más de edad, si existen hijos con derecho a 
pensión de orfandad. 

Sin perjuicio de lo anterior, los beneficiarios a 
que se refiere el inciso primero que estuvieren perci
biendo en tal calidad pensiones de monto supenor al 
vigente para la respectiva pensión mínima, pero infe
rior al monto de dicha pensión más la bonificación que 
se establece en el inciso citado, tendrán derecho a una 
bonificación equivalente a la diferencia entre la pen
sión que perciben y la suma del monto de la pensión 
mínima más la bonificación que corresponda confor
me al inciso anterior. 

Artículo 2V Las beneficiarías de pensión de 
viudez conforme al artículo 27 de la ley N9 15.386, 
tendrán derecho a una bonificación mensual, a contar 
del is de julio de 1995, equivalente a los montos que 
resulten de aplicar los siguientes porcentajes sobre 
las respectivas pensiones mínimas, considerando su 
valor vigente a la fecha indicada. 

a) 12,5%, si no existen hijos con derecho a 
pensión de orfandad, y 

b) 15% si existen hijos con derecho a pensión de 
orfandad. 

Articulo 32.- Las bonificaciones establecidas 
en el articulo l2 de esta ley corresponderán igualmen
te y a contar de la misma fecha, a los beneficiarios de 
las pensiones mínimas garantizadas por el Estado a 
que se refieren las letras a), b), c) y d) del artículo 79 
del decreto ley N2 3.500, de 1980, por el monto que 
proceda de acuerdo a sus calidades y edades. 

Artículo 4a.- Quienes obtengan algunas de las 
pensiones señaladas en los artículos l2, 22 y 32 de esta 
ley con posterioridad a la fecha indicada en dichas 
disposiciones, tendrán derecho, a contar de la fecha 
de concesión de su pensión, a las respectivas bonifi
caciones establecidas en los citados artículos, debi
damente reajustadas e incrementadas, si correspon
diere. 

Artículo S2.- Los beneficiarios de pensiones de 
viudez y del artículo 24 de la ley N2 15.386, de 
regímenes provisionales diferentes al del decreto ley 
N2 3.500, de 1980, cuyos montos al l2 de julio de 1995 
sean superiores al de la correspondiente pensión 
mínima, pero inferiores al de la suma del monto de 
ésta y el de la bonificación respectiva, tendrán dere-
;ho, a contar de igual fecha, a una bonificación 
nensual equivalente a la diferencia entre dicha suma 
t la pensión que estuvieren percibiendo, siempre que 
rumplan con los requisitos para obtener pensión mí

nima. 
Lo dispuesto en el inciso anterior será también 

aplicable a las pensiones que se concedan a partir de 
una fecha posterior a la indicada en el artículo l2 y 
desde su inicio. 

Articulo (i2.- Los beneficiarios de pensiones de 
sobrevivencia que detenten la calidad de cónyuges 
sobrevivientes o de madre de los hijos naturales del 

causante, acogidos a alguna de las modalidades seña
ladas en el artículo 61 del decreto ley N2 3.500, de 
1980, cuyo beneficio fuere de un monto igual o supe
rior al de la pensión mínima pertinente pero inferior al 
de la suma de ésta y el de la bonificación respectiva, 
tendrán derecho, a contar del l2 de julio de 1995, a una 
bonificación mensual equivalente a la diferencia en
tre dicha suma y el monto mensual de la pensión que 
estuvieren percibiendo, siempre que el causante hu
biere reunido los requisitos establecidos en el artículo 
78 del antes citado decreto ley. 

Respecto de los aludidos beneficiarios, el ajuste 
de la pensión a que se refiere el inciso cuarto del 
artículo 65 del decreto ley N2 3.500, de 1980, deberá 
ser al monto equivalente a la suma de la respectiva 
mínima más la bonificación a que se refiere esta ley. 

Lo dispuesto en los incisos anteriores será igual
mente aplicable a las pensiones cuya concesión fuere 
posterior a la fecha indicada en el artículo l2 y se 
cumplan respecto de ellas los requisitos a que hace 
referencia este articulo. 

Artículo T2.- Los beneficiarios de las pensio
nes a que se refieren los artículos l2 y 3$ de esta ley, 
que cumplan 70 años de edad con posterioridad a la 
fecha señalada en el artículo l2, tendrán derecho, a 
contar del día primero del mes siguiente a aquél en que 
cumplan la mencionada edad, a las bonificaciones 
establecidas para quienes tienen esa edad, en reem
plazo de las que eventualmente estuvieren perci
biendo. 

Los beneficiarios de las pensiones señaladas en 
los artículos l2, 22 y 32 de esta ley, respecto de los 
cuales dejen de existir hijos con derecho a pensión de 
orfandad, con posterioridad a la fecha señalada en el 
artículo l9, tendrán derecho a que las bonificaciones 
que eventualmente estuvieren percibiendo se reem
placen, a contar del día primero del mes siguiente a 
aquél en que cesen las respectivas pensiones de 
orfandad, por las que correspondan a beneficiarios 
sin hijos con derecho a pensión de orfandad. 

Los beneficiarios mencionados en los artículos 
42 y 52 que, con posterioridad a la fecha señalada en 
el artículo ís, cumplan 70 años de edad o que a su 
respecto dejen de existir hijos con derecho a pensión 
de orfandad, tendrán derecho, a contar del primero 
del mes siguiente a aquél en que se produzcan tales 
eventos, a una bonificación equivalente a la diferen
cia entre la pensión que estuvieren percibiendo y la 
suma de la correspondiente pensión mínima más la 
respectiva bonificación, en reemplazo de la que even
tualmente estuvieren percibiendo. 

Artículo S2.- El derecho a la bonificación que 
los artículos anteriores otorgan a los beneficiarios de 
pensiones de sobrevivencia conforme al decreto ley 
N2 3.500, de 1980, no alterará las normas de este 
último cuerno legal en todo lo relativo a requisitos, 
cálculo y financiamiento de los montos de pensión 
bajo las diferentes modalidades. 

A la concesión y financiamiento de las bonifica
ciones en favor de los beneficiarios a que se refiere 
el inciso precedente, le serán aplicables las disposi
ciones sobre garantía estatal de pensiones mínimas 
contenidas en el aludido decreto ley N9 3.500 y en su 
reglamento. 

Los recursos que las Administradoras de Fon
dos de Pensiones o las Compañías de Seguros nece
siten para el pago de las bonificaciones que procedan, 
les serán proporcionados por el Estado a través de los 
procedimientos y modalidades establecidos en el 
citado decreto ley N2 3.500 y su reglamento y en las 
instrucciones que imparta al efecto la Superintenden
cia de Administradoras de Fondos de Pensiones. 

Artículo 9a.- Los montos de las bonificaciones 
que resulten por aplicación de los artículos l2, 22, 3-
y 42 de esta ley, vigentes al l2 de julio de 1996, se 
incrementarán a contar de dicha fecha en un 100%. 

Artículo 10.- Las bonificaciones a que se refie
ren los artículos anteriores serán imponibles en los 
mismos términos y porcentajes que la pensión res
pectiva y se reajustaran en la misma forma y oportu
nidad en que lo sean las pensiones mínimas por apli
cación del artículo 14 del decreto fcy N2 2.448, de 1979. 

Artículo 11.- Los beneficiarios de las pensio
nes a que se refieren los artículos 52 y ó2, cuyos 
montos al Ia de Jubo de 1996 sean superiores al de la 
correspondiente pensión mínima, pero inferiores al 
de la suma de ésta y el de la bonificación respectiva 
incrementada conforme al artículo anterior, tendrán 
derecho, a contar de igual fecha, a una bonificación 
mensual equivalente al de la diferencia entre dicha 
suma y el valor de la pensión de que fueren titulares, 
en reemplazo de la bonificación que eventualmente 
estuvieren percibiendo, siempre que se cumplan res
pecto de ellos los requisitos que establecen los citados 
artículos. 

Artículo 12.- No tendrán derecho a las bonifi
caciones establecidas en esta ley, quienes sean titu
lares de más de una pensión de cualquier régimen 

previsional, incluido el seguro social de la ley 
N2 16.744. 

Artículo 13.- Corresponderá a la Superinten
dencia de Seguridad Social determinar los montos de 
las bonificaciones dispuestas en los artículos l2 y 22 

de esta ley, como también las que resulten de la 
aplicación de los reajustes e incrementos que proce
dan respecto de ellas, por aplicación de esta ley. 

Articulo 14.- Las bonificaciones que procedan 
conforme a esta ley, con excepción de las que se 
conceden a beneficiarios del decreto ley N2 3.500, de 
1980, serán pagadas por las respectivas instituciones 
de previsión con cargo a sus presupuestos. 

El mayor gasto fiscal que represente, durante 
el año 1995, la aplicación de esta ley, se financiará con 
transferencias del item 50-01-03-25-33.104 de la 
Partida Tesoro Público del presupuesto vigente.". 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y san
cionarlo; por tanto promulgúese y llévese a efecto 
como Ley de la República. 

Santiago, 16 de agosto de 1995.- EDUARDO 
FREÍ RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.-
Jorge Arrale Mac Niven, Ministro del Trabajo y 
Previsión Social.- Eduardo Aninat Ureta, Ministro de 
Hacienda. 

Lo que transcribo a Ud. para su conocirniento.-
Saluda a Úd., Patricio Tombolini Veliz, Subsecretario 
de Previsión Social. 

LEY NUM. 19.404 

INTRODUCE MODIFICACIONES AL DE
CRETO LEY N2 3.500, DE 1980, Y DICTA 
NORMAS RELATIVAS A PENSIONES DE 
VEJEZ, CONSIDERANDO EL DESEMPEÑO 

DE TRABAJOS PESADOS 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacio
nal ha dado su aprobación al siguiente 

P r o y e c t o de l e y : 

"Artículo l2.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al decreto ley N9 3.500, de 1980: 

1.- Agrégase el siguiente artículo 17 bis: 
"Artículo 17 bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo anterior, los afiliados que desempeñen 
trabajos pesados deberán, además, efectuar en su 
cuenta de capitalización individual, una cotización 
cuyo monto se determinará conforme se dispone en 
los incisos siguientes. 

A su vez, los empleadores que contraten traba
jadores para desempeñar trabajos pesados deberán 
enterar en las respectivas cuentas de capitalización 
individual un aporte cuyo monto será igual al de la 
cotización a que se refiere el inciso anterior. 

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo 
se entenderá que constituyen trabajos pesados aque
llos cuya realización acelera el desgaste físico, inte
lectual o síquico en la mayoría de quienes los realizan 
provocando un envejecimiento precoz, aun cuando 
ellos no generen una enfermedad laboral. 

La Comisión Ergonómica Nacional determina
rá las labores que, por su naturaleza y condiciones en 
que se desarrollan, revisten el carácter de trabajos 
pesados. 

La citada Comisión se relacionará con el Ejecu
tivo a través de la Subsecretaría de Previsión Social. 

La cotización a que se refiere el inciso primero 
precedente, será equivalente a un 2% de la remune
ración imponible, según los términos que, para este 
concepto, establecen los artículos 14 y 16 de este 
decreto ley. 

Sin embargo, la Comisión Ergonómica Nacio
nal, al calificar una faena como trabajo pesado, podrá 
reducir la cotización y el aporte que se establecen en 
este artículo, fijándolos en un 1%, respectivamente. 

En su determinación, la Comisión Ergonómica 
Nacional considerará el menor desgaste relativo pro
ducido por el trabajo pesado. 
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