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DECRETO No.  81 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

I. Que mediante el Decreto Legislativo No. 927 del 20 de diciembre de 1996 
publicado en 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. 

 
II. Que la Ley que alude el considerando anterior determina, en el artículo 106, que 

tendrán derecho a pensión de sobrevivencia, entre otros, los padres del afiliado 
que fallezca por enfermedad o accidente común, que dependan económicamente 
del causante. 

  
III. Que el artículo 109 de la referida Ley, establece que la Superintendencia definirá la 

condición de dependencia económica de los padres beneficiarios respecto del 
afiliado que fallezca. 

 
IV. Que a tal efecto, es necesario emitir el Reglamento que facilite a las Instituciones 

Administradoras de Fondos de Pensiones determinar la condición de dependencia 
económica de los padres de un afiliado al Sistema de Ahorro para Pensiones que 
fallezca  por causas comunes. 

 
 
POR TANTO, 

en uso de sus facultades constitucionales, 
 
 
DECRETA el siguiente: 
 
 

REGLAMENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN  DE  
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DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS PADRES DE UN AFILIADO AL SISTEMA 
DE AHORRO PARA PENSIONES QUE FALLEZCA POR CAUSAS COMUNES 

 
 
 
 

CAPITULO I 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
 

Objeto 
 
Art.1.- El presente Reglamento tiene por objeto definir los criterios y procedimientos para 
la determinación de la dependencia económica de los padres de un afiliado que fallezca a 
causa de enfermedad o accidente común, con el fin de determinar el derecho a la pensión 
de sobrevivencia, de conformidad con la Ley y sus Reglamentos. 
 
Denominaciones 
 
Art. 2.-Para los efectos del presente Reglamento, se adopta el uso de las siguientes 
denominaciones: 
 
Superintendencia:   Superintendencia de Pensiones. 
AFP:    Institución Administradora del Fondo de Pensiones. 
CCI:     Comisión Calificadora de Invalidez. 
Cobertura de Salud: Derecho a gozar de las prestaciones médicas que otorga el 

Régimen de Maternidad, Enfermedad y Riesgos 
Profesionales del ISSS o el Programa Especial de Maternidad 
y Enfermedad del Sector Docente Público, o cualquier otro 
programa que brinde cobertura de salud. 

Días: Días calendarios salvo que se especifique que son días 
hábiles. 

Ingreso per cápita: Es el resultado de dividir el ingreso total del grupo familiar, 
entre el número de personas que conforman dicho grupo.  

ISSS:    Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 
IVM:    Invalidez, Vejez y Muerte. 
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Ley:    Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 
SPP:    Sistema de Pensiones Público. 
SAP:    Sistema de Ahorro para Pensiones. 
Padres:   Padre y madre del afiliado fallecido. 
Salario mínimo vigente: Salario mínimo vigente para el comercio y servicios. 
NUP:    Número Único Provisional 
 

 
CAPITULO  II 

DE LOS REQUISITOS Y  BENEFICIOS 
 
Sujetos a pensión 
Art. 3.- Se considerarán padres dependientes con derecho a pensión por sobrevivencia, 
aquéllos que, al momento del fallecimiento de un afiliado, cumplan con cualquiera de los 
siguientes requisitos: 
 

a) Comprobar su dependencia económica, de acuerdo a lo dispuesto en este 
Reglamento. 

 
b) Ser inválido total o parcial según la CCI, cualquiera que sea la edad, y contar con 

ingresos menores o iguales al salario mínimo vigente. 
 

 No obstante lo anterior, si un potencial beneficiario tuviere ingresos mayores al 
salario mínimo vigente y afirma que dependía económicamente del causante, 
podrá solicitar el estudio socioeconómico, a fin que se determine la dependencia 
económica. 

 
 La referida comprobación de ingresos deberá realizarse al momento de presentar 
la solicitud de pensión por sobrevivencia, con el objeto de someterlo 
simultáneamente al proceso de calificación de invalidez y al estudio 
socioeconómico, en aquellos casos que los ingresos excedan al salario mínimo 
vigente. 

 
 
Documentación para acreditar la dependencia económica 
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Art. 4.- Adicionalmente a la documentación requerida para demostrar la calidad de padres 
del causante, para acreditar la dependencia económica a que se refiere la letra b) del 
artículo anterior, deberán someterse al proceso de calificación de invalidez, para que la 
CCI emita el dictamen correspondiente, y demostrar que no tiene una pensión superior al 
salario mínimo. 
 
Art. 5.-  El estudio a que se hace referencia en el artículo 3, deberá realizarse en un plazo 
no mayor de 30 días de la presentación de la solicitud para el mismo. 
 
Verificada la información mencionada anteriormente, la AFP emitirá la resolución de 
otorgamiento o denegatoria de pensión por sobrevivencia, dentro de los siguientes diez 
días a la presentación de toda la documentación. 
 
 
Beneficios 
 
Art. 6.- En caso de determinarse la calidad de dependencia económica de los padres, 
respecto al causante, los porcentajes de pensión a pagar serán los siguientes: 
 

a) En caso de existir cónyuge o conviviente, o hijos con derecho a pensión, será del 
20% para el padre y 20% para la madre; si sólo existiere uno de los padres, con 
derecho a pensión,  será del 30%. 

 
b) Cuando no existiere cónyuge o conviviente, o hijos con derecho a pensión, será del 

40% para el padre y 40% para la madre. Este porcentaje será del 80% si sólo 
existiere uno de los padres con derecho a pensión. 

En ningún caso la suma de las pensiones de referencia excederá el 100% de la pensión de 
referencia del causante; en caso contrario, se ajustarán los porcentajes individuales, para 
llevarlos al límite establecido, respetando lo dispuesto en las letras a) y b) de este artículo. 
 
 
 

CAPITULO III 
DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA  PARA DETERMINAR LA DEPENDENCIA ECONÓMICA 

 
Solicitud del estudio socioeconómico 
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Art. 7.- Los padres considerados potenciales beneficiarios, deberán presentar a la AFP una 
solicitud para que ésta les realice el estudio socioeconómico, la que deberá contener 
como mínimo lo siguiente: 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PADRES. 

1.1 Nombre completo de los padres. 
1.2 Lugar y fecha de nacimiento. 
1.3 Sexo o género. 
1.4 Dirección exacta. 
1.5 Teléfono. 

 
2. DATOS DEL CAUSANTE 

2.1 Nombre del afiliado 
2.2 NUP 
2.3 Fecha de fallecimiento 

 
Información requerida para desarrollar el estudio socioeconómico 
 
Art. 8.- Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, la AFP deberá delegar al 
trabajador social para que realice  el estudio socioeconómico, para lo  cual deberá 
considerar como mínimo lo siguiente: 
 
3. IDENTIFICACIÓN. 

3.1 Nombre completo de los padres. 
3.2 Lugar y fecha de nacimiento. 
3.3 Sexo o género. 
3.4 Dirección exacta. 
3.5 Teléfono. 
3.6 Número de hijos vivos. 
3.7 Cobertura de salud por ISSS, Bienestar Magisterial u otro régimen de 

cobertura. 
3.8 Ingresos. 

3.8.1 Salario. 
3.8.2 Contribuciones de terceros al grupo familiar. 
3.8.3 Otros (especificar). 
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4. GRUPO FAMILIAR, entiéndese como los familiares  con los cuales residen los padres. 

4.1 Nombre completo de cada miembro. 
4.2 Parentescos. 
4.3 Edades. 
4.4 Ocupación. 
4.5 Ingresos del grupo familiar. 

4.5.1 Salarios por persona. 
4.5.2 Otros (especificar). 

 
5. INGRESOS DE CADA UNO DE LOS PADRES Y DEL GRUPO FAMILIAR DE LOS PADRES(en 

forma separada). 
5.1 Sueldos, salarios o jornales. 
5.2 Viáticos y gastos de viaje. 
5.3 Comisiones y bonificaciones. 
5.4 Intereses provenientes de depósitos. 
5.5 Dividendos provenientes de acciones o participaciones en sociedades de 

capitales. 
5.6 Alquileres o arrendamientos. 
5.7 Otros (especificar). 

 
6. GASTOS MENSUALES DE CADA UNO DE LOS PADRES Y DEL GRUPO FAMILIAR DE LOS 

PADRES (separados cada uno de ellos). 
6.1 Alimentación. 
6.2 Vivienda. 
6.3 Educación. 
6.4 Vestido. 
6.5 Salud. 
6.6 Servicios generales. 

6.6.1 Agua. 
6.6.2 Energía eléctrica. 
6.6.3 Teléfono. 
6.6.4 Otros (especificar). 

6.7 Transporte. 
6.8 Cotizaciones y deducciones. 

6.8.1 AFP. 
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6.8.2 ISSS (IVM). 
6.8.3 INPEP (IVM). 
6.8.4 Renta. 
6.8.5 Salud. 
6.8.6 Otros (especificar). 

6.9 Abono a deudas. 
6.10 Cuotas o aportaciones a instituciones de utilidad pública, patronatos, 

asociaciones, clubes y otros. 
6.11 Otros (especificar). 

 
7. TOTAL 

7.1 Ingresos – Egresos. 
 
8. DETALLE DE BIENES INMUEBLES DE LOS PADRES Y DEL GRUPO FAMILIAR DE LOS 

PADRES(ésta deberá contener) 
 

8.1 Nombre del propietario. 
8.2 Ubicación. 
8.3 Valor. 
8.4 Renta que produce. 
8.5 Inmueble propio o financiado. 
8.6 Valor de la cuota del financiamiento. 
 

9. DETALLE DE LOS BIENES MUEBLES DE LOS PADRES Y DEL GRUPO FAMILIAR DE LOS 
PADRES. 

 
9.1 Mobiliario de la casa (en caso de ser financiados detallar saldo de la deuda y 

valor de la cuota); especificar detalle y valor. 
9.2 Vehículos. 

9.2.1 Marca. 
9.2.2 Modelo. 
9.2.3 Valor actual aproximado. 

9.3 Otros Bienes muebles. 
9.3.1 Detalle. 
9.3.2 Valor de compra. 
9.3.3 Saldo y valor de la cuota si se encuentran en financiamiento. 
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10. DETALLE DE OTROS BIENES. 

10.1 Derechos. 
10.2 Acciones. 
10.3 Participaciones en sociedades de capitales. 
10.4 Derechos de autor. 
10.5 Patentes. 

 
11. DETALLE DE LAS DEUDAS DE LOS PADRES Y DEL GRUPO FAMILIAR DE LOS PADRES. 
 

11.1 Institución a la que se adeuda. 
11.2 Monto otorgado. 
11.3 Saldo actualizado. 
11.4 Monto de la cuota. 
11.5 Periodicidad del pago. 

 
 
La información proporcionada para llenar el cuestionario constituye una declaración 
jurada y el documento contendrá una autorización para verificar la información 
proporcionada, para la cual se incluirá en él, un texto como  el siguiente: 
 
“Autorizo a la [nombre de la AFP], para que verifique la información proporcionada en 
este formulario. En caso que alguna información resultare falsa, no se tomará en cuenta 
para la evaluación de dependencia económica y podría dar lugar a una declaratoria de no 
dependencia económica del solicitante”. 
 
 
 

CAPITULO IV 
DE  LA COMPROBACIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS PADRES. 

 
 
De la Solicitud 
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Art. 9.- Los padres declarados o no, por el causante, como potenciales beneficiarios, 
podrán solicitar a la AFP que se le tramite un estudio socioeconómico para comprobar su 
dependencia económica del referido causante. 
 
 
Responsabilidad del estudio socioeconómico 
 

Art. 10.- El estudio socioeconómico será tramitado por la AFP a petición de los padres del 
causante, siendo los costos de su elaboración a cargo de la AFP, dicho estudio será 
encomendado a un profesional en trabajo social o persona que demuestre experiencia 
comprobable en ese campo de, por lo menos, cinco años.  
 
La persona designada por la AFP para realizar el estudio socioeconómico, a efecto de 
prestar servicios a aquélla, deberá registrarse previamente en el Registro Público de la 
Superintendencia, de acuerdo al Reglamento de Registro Público del Sistema de Ahorro 
para Pensiones.  
 
Art. 11.- El estudio socioeconómico comprenderá el trabajo de campo, las diligencias e 
investigaciones necesarias que serán documentadas en un informe a ser presentado a la 
AFP. El estudio podrá ser el mismo para ambos padres, si éstos poseen residencia común; 
caso contrario, se deberán realizar estudios separados.  
 
Art. 12.- Los  padres deberán presentar una declaración jurada afirmando su dependencia 
económica con relación al causante, adjuntando las pruebas que lo demuestren y la suma  
mensual  que el fallecido les proveía en vida. Esta declaración será individual. 
 
 
Resultado del estudio socioeconómico 
 
Art. 13.- Finalizado el estudio, la persona que lo realizó deberá remitir el informe a la AFP 
debidamente firmado por ella, anexando la documentación recopilada, junto con la 
opinión razonada, sobre la dependencia económica del padre, la madre o ambos, para 
que la AFP tenga los elementos de juicio suficiente para pronunciar la resolución 
correspondiente dentro de los diez días calendario, contados a partir del día de entrega 
del informe a la AFP. Si el  trabajador o trabajadora social, luego de recabar toda la 
información, afirma que no existe dependencia económica, la declaratoria de no 
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existencia de Dependencia Económica, se podrá  hacer inmediatamente; en todo caso, la 
AFP deberá verificar el informe, tomando en cuenta la información presentada por el 
responsable del estudio socioeconómico. 
  
Art. 14.- La solicitud de los padres, juntamente con la documentación recibida en el 
proceso, el estudio socioeconómico, así como el dictamen, deberán ser incorporados en el 
expediente del causante. 
 
 
Criterios para acreditar la Dependencia Económica 
 
Art. 15.- La dependencia económica de los padres quedará comprobada, si de acuerdo al 
resultado del estudio, se cumpliere cualquiera de las siguientes condiciones: 

 
a) Cuando el ingreso per capita de los miembros del grupo familiar de los padres, sea 

inferior al salario mínimo vigente. Dentro del ingreso se contabiliza: 
 

* Ingresos por remuneración salarial. 
* Ingresos provenientes de fuentes familiares excluyendo la del causante. 
* Cualquier otro ingreso, salvo lo que se señala en el siguiente punto. 
* Cualquier pensión que estuviere devengando la persona potencialmente 

beneficiaria de la pensión de sobrevivencia a que se refiere este Reglamento, 
independientemente que se trate de una pensión propia o derivada de otro 
causante. 

 
b) Cuando se demuestre que la ayuda que percibía del fallecido representaba al 

menos el 20% de la pensión de referencia del causante. 
 

Cuestionario Socioeconómico 
 
Art. 16.- A fin de verificar el nivel de ingresos y gastos del grupo familiar con quien residen  
los  padres, el encargado de realizar el estudio deberá completar, en su visita de campo, 
un formulario socioeconómico cuyas características se detallan en el Capítulo III del 
presente Reglamento. Dicho formulario deberá ser completado única y exclusivamente 
por el profesional encargado.   
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Documentos probatorios 
 
Art. 17.- Los padres estarán en la obligación de proporcionar los documentos necesarios 
para comprobar que es válida la información vertida en el cuestionario. Entre los 
documentos a presentar deben estar, cuando proceda, los siguientes: 
 

a) Recibos de pago o constancias de sueldo de los miembros del grupo familiar que 
perciben salarios. 

b) Saldo en sus cuentas bancarias.  
c) Acciones o participaciones que posean en sociedades de capitales. 
d) Ingresos por dividendos. 
e) Otros ingresos por actividades pecuniarias. 
f) Depósitos a plazo. 
g) Copias de recibos de los servicios de agua, luz, teléfono, impuestos municipales y 

otros que demuestren el gastos mensual declarado. 
h) Boleta del ISSS o carné de Bienestar Magisterial o cualquier otra identificación de 

cobertura por algún programa de salud a nombre de los potenciales beneficiarios. 
i) Constancias de deuda, especificando: saldo, periodicidad de pago, y monto de la 

cuota. 
j) Propiedades de las cuales sean dueños los potenciales beneficiarios. 
k) Declaraciones de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 

de Servicios (IVA), sobre la Renta y Municipales de los últimos dos años. 
l) Constancias de pensión de los potenciales beneficiarios 

 
 
Todos los documentos deben hacer referencia a fechas comprendidas dentro de los tres 
meses anteriores al de ocurrido el fallecimiento del causante. Cuando los padres 
presenten fotocopias de los documentos comprobatorios, la persona que los confrontó 
con los originales deberá firmar e incluir su nombre en la fotocopia  como muestra de 
verificación. 
 
Art. 18.- La AFP, en el término de dos días hábiles contados a partir de la emisión de la 
resolución, procederá a notificarla al solicitante de pensión por sobrevivencia. 
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Art. 19.-  Los padres tendrán un plazo de hasta 30 días después de notificada la resolución, 
para presentar ante la AFP una solicitud de revisión, en caso de no estar de acuerdo con 
aquella,  teniendo la AFP 30 días para resolverla, incluyendo en este plazo, su notificación. 
 
Además, los padres podrán manifestar, ante la Superintendencia, su no conformidad con 
la resolución emitida, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de comunicada 
la resolución a que alude el artículo anterior. Dicha manifestación deberá ser sustentada 
con la documentación probatoria a que hace alusión el presente Capítulo. La 
Superintendencia resolverá de conformidad a lo establecido en su Ley Orgánica. 
 

 
 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 
 

Disposición General 
 
Art. 20.- Cualquier aspecto no contemplado en el presente Reglamento, será resuelto por 
la Superintendencia de conformidad con la Ley. 
Vigencia 
 
 
Art. 21.- El presente Reglamento entrará en vigencia ocho días después de su publicación 
en el Diario Oficial. 
 
 
 
DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de  agosto del 
año dos mil cinco. 
 
 

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ 
Presidente de la República. 
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JOSÉ GUILLERMO BELARMINO LÓPEZ SUÁREZ 
Ministro de Hacienda. 

 
 

JOSÉ ROBERTO ESPINAL ESCOBAR 
Ministro de Trabajo y Previsión Social. 

 
 
 
 
 
Decreto No. 81 del 24-08-2005 
Publicado en Diario Oficial No. 184 
Tomo No. 369 del 05-10-2005 


