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PRECISA ALCANCE DEL CONCEPTO "CAJA DE PREVISION" UTILIZADO 
EN EL ARTICULO 26 DE LA LEY NQ16.271. 

Esta Superlntendencla ha estlmado neceSarlO revisar sU J U
risprudencia y efect uar un nuevo anál151~ Juridlco respecto 
al alcance del concepto "CaJ as de Pr'Bvlslón" utllll:ado en el 
articulo 2& de la Ley N21&. 2 71, evitando dis~rimlnaclones 
lnjustificadas en el pago de ~eneflclos previsionales deven 
gados a ntes del falleclmlento del causante, los que en con 
formidad al cltado precepto pueden pagarse sin neceSidad de 
acompañar la resoluclón que concede la posesIón efectlva. de 
la herenCia, hasta por el monto que indica. 

El Citado precepto exceptúa a la cóny~ge, padres e hiJO S 
legitimas o natural es cuando deban perC ibir, de las Cajas 
de PreVIsiÓn o de los empleadore s o patrone s , de acuerdo con 
las leyes o contrat os de trabaJO, sumas no superiores a 5 
unidades tributarias anuales, de la obligaCiÓn estableCida 
en el art[culo 252 de la mis.a ley conslstente en que, para 
los efectos de ese cuerpo legal, .1 heredero no puede dISpo 
ner de los bienes de la herencia, sin que previamente se 
haya Inscrito la resol~clÓn que concede la pose si ón efectI 
va de ella. 

De d icha norma se InfIere que el legislador qUI so exceptuar 
del requiSito de solICitar poseSión efecti va a los familia
res que indica, hasta por 5 U. T. anuales, tr"' atándose de 
sumas que deban perCIbir por concepto de prestacIones de 
orden preYI~IOn á l y laboral ate ndId o el carácter subslsten
clal o sustentador de la s nece S idades báSicas del ser h u mano 
que ambas tIenen. DIcho eri otros términos, el bIen Juridico 
protegIdo por la referida norma de excepción al men c ionar 
las Cajas de PreVISIón no son éstas en si, sinO que las 
prestaciones previsionales que ellas otorgan hasta por el 
monto que indIca. 

En efecto, lo que Interesa p~ oteger es que la cobe rtura de 
los dlstintos estados de necel:ildad que la s pr' E.' staclones 
prevl s lonale s están destInadas a satisfacer, hasta por el 
l.imlte de 5 U.T. ~Hlu a les, no '~e VE'd dlf er.lda, Cll flcultada o 
Incluso lmposlbllltada, pa ra lo s famlllar •• que Ind ica, por 
la exigenCia de efectuar lo s trámites tendIent es a obtener 
e l reconocimi.nto de l a calidad de hereder o que conf1e r e l a 
pos~slón efectiva. 
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Por ello, no l~ esulta acol"dp con .los rinC lp lOS y concepto ", 
dE' ~ egurldad SOC12d que la P.Xpr~ E'SlÓn "Caja s de PrevIsión" 
emp l eada en ~1 c t tado precppto logal haya sldo utIlizado en 
un sentldo rest lngldo, a lU SIVO exclusivamente aquellas 
entidades que en su denomlnaClón utlll . a r an las ~alabras 
"CaJas de Pr' evIslón", ya que tollo llevarLa a l db'::.urdo de que 
el ServICIO de Seguro S oclal habría quedado excluido de 
dicha norma no obstante que a la fe c ha d~ InICIO de s u VI

gencia ad~lnlstraba el ré gImen prevlsional CO n ma y or por
centaJe de trabajadore s afIliados, los que a su ve;! I' egls
traban los más bajos ingresos; Por el contrario, lo r' azona
ble es que tal concepto se haya u tIlizado en u n sentido 
ampllo, no dlscrImlnatorio, comprensIvo de todas aq u ellas 
entidades que otorgan benefiCIOS de ord~n prevlslunal. 

En conSideraCIón a lo expuesto, es tá Supe ~lntendencla ha 
estImado necesarIO modlflcal ' a pal'- tlr~ de esta. f~ch a su Ji,! " 
rlsprudencla entendllHldo que e l concepto "Cajas. de PrevI 
SIón" fue utIli zado en su sentIdo ampliO en el r' ticulo 2 6Q 
de la Ley N.!216 . 2 71, és to es, CO PIO eq\.llv a lente de entIdade s 
de prevlsIón soclal, ente ndIendo por lales aquellas que por 
mandato legal admInIstran prestaciones de carácter pre V I $ lC 

nal, entre la s cuales se encuentran el I ns tItuto de Normali
zacIón Prevlslonal, las C.C.A.F., las Mutu a lidades de Em 
pleadores de la Ley NQ16.744, los SerVicios de Salud <Of 1-
CIOS NQs. 1822 de lq74 y 3334, de 1983, de esta Sup rl~t.n
dencia), las A.F.P. y las Cias. de Segu o a que s .• t'eflere 
el D. L. NQ3.500, de 1 'H)IZI . 

El criterIO expuesto resu lta plenamente acorde con la deno 
mi naCIón actual de las entIdades de p r evlsiOn f~scallzadas 
por este OrganIsmo, 0ntre la s cua le ~ nInguna ~t~llza en su 
nombre la expresión "CaJa de Prevl ~.lón", nl aún el Instituto 
de NormalizaCIón Prevlslonal que es el sucesor y conLi nuador 
de las entidades dM prevlslOn en él fu~ionBdas, ~nt re las 
qu~ se encuentran todas las que se denominaban CaJB~ de 
Prevíslón. 

Ruego a Ud. dar ampl¡'B dlf\,.tS1Ón a este camblo de Jurlsp"'\.I
dencia, especlalmente entre lo~ fun Cionario s el cargados d~ 
su apllcaclón. 

Saluda atentamente a Ud., 
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