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PRESENTACIÓN

La Seguridad Social de Largo Plazo comprende la otorgación de pres-
taciones y beneficios que protegen a los trabajadores y su familia ante 
situaciones naturales (como la vejez y la muerte) o eventos que produ-
cen la disminución de la capacidad de trabajo (accidentes comunes o 
de trabajo), los cuales afectan y/o reducen los ingresos que percibe un 
trabajador.

En nuestro país, la Seguridad Social de Largo Plazo se remonta al Códi-
go de Seguridad Social promulgado el año 1956, que puso en vigencia 
un Sistema de Pensiones conocido como “Sistema de Reparto” (vigente 
hasta abril de 1997), por el cual las prestaciones a las que accedían los 
afiliados a los Entes Gestores se financiaban con los aportes que realiza-
ban los trabajadores activos.

Posteriormente dio lugar a una reforma estructural de la Seguridad So-
cial de Largo Plazo, que se plasmó con la puesta en vigencia de la Ley N° 
1732 de 29 de noviembre de 1996, con la cual se implantó un “Sistema 
de Capitalización Individual” denominado Seguro Social Obligatorio de 
Largo Plazo (SSO).

En el SSO la administración del Sistema de Pensiones pasó a las Admi-
nistradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales desde mayo de 
1997 se hicieron cargo de dicha tarea, siendo cada Trabajador quien 
financia el pago de las prestaciones a las cuales podía acceder (Pensión 
de Vejez o Solidaria de Vejez, Pensión de Invalidez, Pensión por Muerte).

No obstante, la Ley N° 1732 durante su vigencia no logró que muchos 
trabajadores formen parte del Sistema de Pensiones y/o lleguen a ju-
bilarse, toda vez que la postergaban debido a bajas pensiones de jubi-
lación que podían financiar con sus propios aportes; aspecto que dio 
lugar a la necesidad de trabajar en un nuevo modelo de Seguridad Social 
de Largo Plazo que se adecue a la realidad de nuestro país y esté acorde 
a los principios que establece la Constitución Política del Estado que 
entró en vigencia en febrero del 2009.
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Es así que el 10 de diciembre del 2010 se promulgó la Ley N° 065, de 
Pensiones, que puso en vigencia el “Sistema Integral de Pensiones” 
(SIP), el cual contempla cambios trascendentales en la Seguridad Social 
de Largo Plazo, que benefician a todas las y los trabajadores de nuestro 
país, haciendo que muchas personas puedan acceder a una prestación.

En este marco, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través 
del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros con el propósi-
to de absolver distintas dudas de la población en general, relacionados 
con la Seguridad Social de Largo Plazo en Bolivia, presenta en esta opor-
tunidad el “Compendio de Preguntas y Respuestas de la Seguridad 
Social de Largo Plazo -ABC de Pensiones”  en su tercera versión, la 
cual contiene información fácil y sencilla enfocada a las prestaciones y 
beneficios del Sistema Integral de Pensiones, así como del Sistema de 
Reparto.

Viceministerio de Pensiones  
y Servicios Financieros
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I.   Sistema Integral 
de Pensiones
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a. ¿Cómo se compone la Pensión de Vejez (PV)?

La Pensión de Vejez (PV) está compuesta por la Fracción de Saldo Acu-
mulado (FSA), que es un monto mensual y vitalicio financiado con los 
aportes efectuados por el (la) Asegurado (a) durante su vida laboral ac-
tiva más los rendimientos que éstos generaron, acumulados en su Cuen-
ta Personal Previsional (CPP).

Adicionalmente, sí los (las) Asegurados (as) efectuaron aportes al Sis-
tema de Reparto hasta antes de mayo de 1997, pueden acceder a una 
Compensación de Cotizaciones Mensual (CCM) o una Compensación de 
Cotizaciones Global (CCG), emitida por el Servicio Nacional del Sistema 
de Reparto (SENASIR), y éste beneficio será contemplado como parte de 
su PV de la siguiente forma:

Compensación de Cotizaciones Global 
(CCG)

Compensación de Cotizaciones Mensual 
(CCM)

La Compensación de Cotizaciones Global 
(CCG) ingresa a la Cuenta Personal 
Previsional (CPP) del (de la) Asegurado 
(a) como capital y son tomados en 
cuenta para el cálculo de la Fracción de 
Saldo Acumulado (FSA). 

La Compensación de Cotizaciones Mensual 
(CCM) es pagada mensualmente junto a la 
Fracción de Saldo Acumulado (FSA), siendo 
un componente de la Pensión de Vejez (PV):

I.1. Pensión de Vejez 

PV

PV

PV

FSA

FSA

FSA CCM

=

=
= +

-APORTES
-RENDIMIENTOS
-CCG
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Por otra parte, se puede presentar casos en los cuales la PV sólo esté 
compuesta por la CCM, lo cual se presenta cuando el (la) Asegurado (a) 
no haya efectuado aportes a su Cuenta Personal Previsional (CPP). 

b. ¿Qué personas conforman el grupo familiar del (de 
la) Asegurado (a)?
El grupo familiar del (de la) Asegurado (a) está conformado por las si-
guientes personas agrupadas en tres (3) grados:

• Primer Grado: Esposa e hijos, estos últimos hasta los 18 años de 
edad y si estudian hasta los 25 años de edad.

• Segundo Grado: Padres y hermanos, estos últimos hasta los 18 
años de edad.

• Tercer Grado: Cualquier persona declarada por el (la) asegurado (o). 

Al fallecimiento del (de la) Asegurado (a), los grados son excluyen-
tes entre sí a efectos del pago de la Pensión de Muerte, en el orden 
mencionado.

c. ¿Qué variables se consideran para el cálculo de la 
Pensión de Vejez?
En el cálculo de la Pensión de Vejez (PV) se considera variables como ser: 
edad del Asegurado, grupo familiar, saldo acumulado en la cuenta Perso-
nal Previsional, promedio salarial, Tabla de Mortalidad, entre otros

d. ¿Para qué se considera la edad, grupo familiar y la tabla 
de mortalidad para el cálculo de la Pensión de Vejez?
Se consideran la edad, grupo familiar y la tabla de mortalidad , para 
prever que el saldo acumulado del (la) Asegurado (a) (proveniente 
de los aportes realizados más los rendimientos obtenidos), alcancen a 

PV CCM=
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financiar la PV vitalicia y la Pensión por Muerte (de forma vitalicia para 
el (la) cónyuge y temporal para sus hijos, hasta sus 18 años o 25 años si 
es que están estudiando).

   Ejemplo

Un asegurado de 58 años que tiene su 
esposa de 45 años y tres hijos menores 
de edad inicia su trámite de jubilación; si 
cumple los requisitos, accederá a una PV 
(calculada previendo que los recursos que 
haya aportado en su vida laboral activa, 
más los rendimientos que ganaron, cubran 
el pago de la Pensión que le corresponda) y 
a su fallecimiento, su esposa e hijos meno-
res de edad podrán requerir el pago de una 
Pensión por Muerte.

e. ¿Qué es una Tabla de Mortalidad?

La Tabla de Mortalidad (TM) es una herramienta que, resultado de un 
estudio y cálculo actuarial, ayuda a estimar la “probabilidad” de falleci-
miento que tienen las personas en función a diferentes edades. La TM 
es utilizada en todos los Sistemas de Pensiones de Capitalización Indivi-
dual, para todos los asegurados sin discriminación
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f. ¿Para qué se utiliza la Tabla de Mortalidad en el 
cálculo de la Pensión de Vejez?
La Tabla de Mortalidad se utiliza en el cálculo de la Pensión de Vejez 
(PV) para determinar la probabilidad de fallecimiento que tiene el (la) 
Asegurado (a) y sus derechohabientes, a fin de que se prevea los recur-
sos necesarios para el pago de la una Pensión de por vida para el titular 
y al fallecimiento de este, el pago de una Pensión por Muerte para sus 
derechohabientes.

g.  ¿Cómo se actualizan los componentes de la Pensión 
de Vejez?
Los componentes de la Pensión de Vejez se actualizan anualmente de la 
siguiente manera:

1. Fracción de Saldo Acumulado (FSA), se actualiza en función a la 
mortalidad del grupo de Asegurados con Pensión de Vejez y Dere-
chohabientes con Pensión por Muerte derivada de ésta; y la renta-
bilidad del Fondo de Vejez. 

2. Compensación de Cotizaciones Mensual, se actualiza en función 
a la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda – UFV.
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a. ¿Cómo está compuesta la Pensión de Solidaria de Vejez?
La Pensión Solidaria de Vejez (PSV) está compuesta por la Fracción de 
Saldo Acumulado (FSA) y la Fracción Solidaria (FS). 

Adicionalmente, sí los (las) Asegurados (as) efectuaron aportes al Sis-
tema de Reparto hasta antes de mayo de 1997, pueden acceder a una 
Compensación de Cotizaciones Mensual (CCM) o una Compensación de 
Cotizaciones Global (CCG), emitida por el Servicio Nacional del Sistema 
de Reparto (SENASIR), y éste beneficio será contemplado como parte de 
su PSV de la siguiente forma:

Compensación de Cotizaciones Global 
(CCG)

Compensación de Cotizaciones Mensual 
(CCM)

 La Compensación de Cotizaciones Global 
(CCG) ingresa a la Cuenta Personal 
Previsional (CPP) del (de la) Asegurado 
(a) como capital y aportes efectuados, 
y son tomados en cuenta para el cálculo 
de la Fracción de Saldo Acumulado (FSA). 

La Compensación de Cotizaciones Mensual 
(CCM) es pagada mensualmente junto a 
la Fracción de Saldo Acumulado (FSA) y la 
Fracción Solidaria (FS), siendo un componente 
de la Pensión de Vejez (PV):

 
Por otra parte, se puede presentar casos en los cuales la Pensión Solida-
ria de Vejez (PSV) esté compuesta por la Compensación de Cotizaciones 

I.2. Pensión Solidaria de Vejez

PSV

PSV

PSV

FSA

FSA

FSA

FS

FS

FS CCM

=

=

=

+

+

+ +
-APORTES
-RENDIMIENTOS
-CCG
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(CCM) y la Fracción Solidaria (FS), lo cual se presenta cuando el (la) 
Asegurado (a) no ha efectuado aportes a su Cuenta Personal Previsional 
(CPP):

b. ¿Qué es la Fracción Solidaria (FS)?
 
La Fracción Solidaria es el componente variable financiado con recursos 
del Fondo Solidario, mediante el cual se alcanza un monto determinado 
conforme a la Escala de los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de 
Vejez vigentes, en función a la cantidad de aportes efectuado y el prome-
dio salarial del Asegurado.

c. ¿Qué son los Límites Solidarios?

Los Límites Solidarios son los montos mínimos y máximos de la Pensión 
Solidaria de Vejez (PSV) al que podría acceder el (la) Asegurado (a) con-
forme a los años aportados; estos Límites solidarios fueron aprobados 
por la Ley N° 065, de Pensiones1, en una tabla que contiene los montos 
establecidos por año, desde los 10 hasta los 35 años o más de aportes.

1  Los Límites Solidarios fueron actualizados en dos oportunidades mediante las Leyes Nº 430 y Nº 985 de fechas 
07 de noviembre de 2013 y 24 de octubre de 2017, respectivamente.

PSV CCM FS= +
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Densidad de Aportes 
en años

Límite Solidario 
Mínimo (Bs.)

Límite Solidario 
Máximo (Bs.)

10 640

11 696

12 752

13 808

14 864

15 920

16 954 1.136

17 988 1.352

18 1.022 1.568

19 1.056 1.784

20 1.090 2.000

21 1.144 2.126

22 1.198 2.252

23 1.252 2.378

24 1.306 2.504

25 1.360 2.630

26 1.384 2.764

27 1.408 2.898

28 1.432 3.032

29 1.456 3.166

30 1.480 3.300

31 1.504 3.480

32 1.528 3.660

33 1.552 3.840

34 1.576 4.020

35 o más 1.600 4.200

d. ¿Cómo se calcula la Pensión Solidaria de Vejez (PSV) de 
aquellos Asegurados que aportaron entre 10 y 15 años?
La Pensión Solidaria de Vejez (PSV) que le corresponde al (a la) Asegu-
rado (a) que efectuó entre 120 y 180 aportes (10 a 15 años) se calcula 
de la siguiente manera:
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1. Se busca en la Tabla de Límites Solidarios el monto de pensión que 
le correspondería, de acuerdo a cantidad de aportes efectuados en 
años.

2. El monto que se encuentra en la tabla, es la Pensión Solidaria de 
Vejez que le corresponde.

Ejemplo 

Un asegurado durante 14 años efectuó aportes al Sistema Integral de 
Pensiones accediendo a una Fracción de Saldo Acumulado (FSA) de 
Bs650.

• En la Tabla de Límites Solidarios el 
monto de la Pensión Solidaria de Ve-
jez que le correspondería por 14 años 
de aportes asciende a Bs864.

• La Fracción Solidaria (FS) que paga-
ría el Fondo Solidario seria el faltante 
para llegar a Bs864:

                       Bs864         =       Bs650     +      Bs 214

e. ¿Cómo se calcula la Pensión Solidaria de Vejez de 
aquellos asegurados que aportaron de 16 años o 
más?
La Pensión Solidaria de Vejez (PSV) para los Asegurados con 16 o más 
años de aportes se calcula de la siguiente manera:

• En la Tabla de Límites Solidarios (detallado en la página ante-
rior) inicialmente se debe identificar en la columna de “Densidad 
de aportes en años” la cantidad de aportes en años que tenga el 

Años 
aportados

Pensión 
Solidaria de 

Vejez

10 640

11 696

12 752

13 808

14 864

15 920

PSV FSA FS= +
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Asegurado, y fila 
del monto mínimo 
o máximo de la PSV 
que podría corres-
ponderle. Asimis-
mo, en la columna 
“Porcentajes Refe-
renciales”, se iden-
tifica el porcentaje 
que corresponde de 
acuerdo a los años 
aportados. 

• Se calcula el “Promedio Salarial Solidario”, (denominado Referente 
Salarial Solidario de Vejez - RSSV) del (de la) Asegurado (a) con-
siderando los últimos 24 Totales Ganados o Ingresos Cotizables 
anteriores al mes de la solicitud de PSV. Asimismo, en caso de iden-
tificarse diferencias iguales o mayores al 30% en los Totales Gana-
dos o Ingresos Cotizables, se considera 12 períodos más, pudiendo 
alcanzar hasta 60 periodos.

• Se calcula el Monto Salarial Referencial (MSR), multiplicando el 
Promedio Salarial Solidario (Referente Salarial Solidario de Vejez - 
RSSV) y el Porcentaje Referencial (PR) que le correspondería al (a 
la) Asegurado (a) de acuerdo a los años aportados.

• Se verifica si el MSR se encuentra en algunos de las siguientes 
casuísticas:

Años 
aportados

Porcentaje 
Referencial

26 66%

27 67%

28 68%

29 69%

30 70%

31 70%

32 70%

33 70%

34 70%

35 o más 70%

Años 
aportados

Porcentaje 
Referencial

16 56%

17 57%

18 58%

19 59%

20 60%

21 61%

22 62%

23 63%

24 64%

25 65%

MSR RSSV PR= X
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Escenario

A Si el MSR es menor al monto del Límite 
Solidario Inferior.  

El monto de la PSV corresponderá al 
Límite Solidario Inferior.  

B
Si el MSR se encuentra entre el Límite 
Solidario Superior y el Límite Solidario 
Inferior.

El monto de la PSV corresponderá al 
MSR.  

C Si el MSR es mayor al monto del Límite 
Solidario Superior.

El monto de la PSV corresponderá al 
Límite Solidario Superior.  

D
Si los recursos que se financia el (la) 
Asegurado (a) es mayor o igual al monto 
correspondiente al Límite Solidario Superior.

Corresponde a la sumatoria de  
recursos que se financia el (la) 
Asegurado (a).

f. ¿Cómo se actualiza la Pensión de Solidaria de Vejez 
(PSV)?
Los componentes de la Pensión Solidaria de Vejez (PSV) se actualizan de 
la siguiente manera:

1. Fracción de Saldo Acumulado, se actualiza en función a la morta-
lidad del grupo de Asegurados con Pensión de Vejez y Derechoha-
bientes con Pensión por Muerte derivada de ésta, y la rentabilidad 
del Fondo de Vejez.

2. Fracción Solidaria, se actualiza en función a la variación anual de 
la Unidad de Fomento a la Vivienda – UFV.

3. Compensación de Cotizaciones Mensual (cuando corresponda), 
se actualiza en función a la variación anual de la Unidad de Fomen-
to a la Vivienda – UFV.
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a. ¿Qué variables se toman en cuenta para calcular una 
Pensión de Invalidez?
Las variables que se toman en cuenta son: 

· El grado de padecimiento/ Invalidez (GI). 

· El riesgo (Común, profesional o Laboral). 

· El promedio salarial de riesgos (Referente Salarial de Riesgos 
- RSR).

b. ¿Cómo se calcula la Pensión de Invalidez por Riesgo 
Común?
La Pensión de Invalidez (PI) por Riesgo Común a favor del (de la) Ase-
gurado (a), se calcula en función al Grado de Invalidez calificado de la 
siguiente manera:

Grado de Invalidez Pensión de Invalidez Cuantía

De 1% a 49 % No corresponde

De 50% a 59% Corresponde PI = GI x RSR

De 60% a 79% Corresponde PI = 70% x RSR

De 80% a 100% Corresponde PI = 70% x RSR  (*)

(*) Adicionalmente a la Pensión de Invalidez, corresponde el pago del Beneficio de Gran 
Invalidez que equivale a un (1) Salario Mínimo Nacional vigente.

c. ¿Cómo se calcula la Pensión de Invalidez por Riesgo 
Profesional / Laboral?
La Pensión de Invalidez (PI) por Riesgo Profesional / Laboral a favor del 
(de la) Asegurado (a), se calcula en función al Grado de Invalidez califi-
cado de la siguiente manera:

I.3. Pensión de Invalidez
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Grado de Invalidez Pensión de Invalidez Cuantía

Desde 0% al 9 % No corresponde ninguna prestación

Desde 10% al 24 % Indemnización Global (IG) por invalidez

Desde 25% al 59 % Corresponde PI = GI x RSR

Desde 60% o más Corresponde PI = 100% x RSR

Desde a 80% o más Corresponde (*) PI = (100% x RSR)

(*) En el último caso, adicionalmente a la Pensión de Invalidez corresponde el pago del 
Beneficio de Gran Invalidez que equivale a un (1) Salario Mínimo Nacional vigente.

d. ¿Cómo se actualiza el monto de la Pensión de 
Invalidez anualmente?
El monto de las Pensiones de Invalidez se actualiza anualmente de acuer-
do con la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV). 

e. ¿Qué es el pago de Indemnización Global (IG) por 
invalidez?
El (la) asegurado (a) que tengan un Grado de Invalidez (GI) calificado 
entre el 10% y el 24% resultado de Riesgo Profesional / Laboral, tiene 
derecho a recibir, por una sola vez, el pago de una indemnización.

f. ¿Cómo se calcula el pago de la Indemnización en 
Riesgo Profesional / Laboral?
El monto de la Indemnización por Riesgo Profesional / Laboral a favor 
del (de la) Asegurado (a), se calcula de la siguiente manera:

Grado de Invalidez Cuantía

Desde 10% a 24 % IG = 48 x GI x RSR
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a. ¿Un (a) Asegurado (a) que percibe una Pensión 
de Vejez o Solidaria de Vejez y se invalida, puede 
percibir al mismo tiempo una Pensión de Invalidez?
Sí, solo en el caso que el (la) Asegurado (a) que percibe una Pensión de 
Vejez o Solidaria de Vejez, sufra un accidente y/o enfermedad de origen 
común, profesional o laboral (calificado (a) con un grado de invalidez 
y previo cumplimiento de requisitos) puede acceder a una Pensión de 
Invalidez simultáneamente y percibir el pago de ambas pensiones.

A partir de los 65 años de edad se suspende el pago de la Pensión de Inva-
lidez y solo percibirá la Pensión de Vejez o Solidaria de Vejez de por vida.  

b. ¿Un (a) Asegurado (a) que percibe una Pensión 
de Invalidez y cumple requisitos de acceso a una 
Pensión de Vejez o Solidaria de Vejez, puede percibir 
al mismo tiempo ambas pensiones?
Si, el Asegurado puede percibir ambas pensiones, sin el pago del monto 
de la Fracción Solidaria de la Pensión Solidaria de Vejez, hasta los 65 
años de edad, momento en que se suspende el pago de la Pensión de 
Invalidez y se quedará sólo con la Pensión Solidaria de Vejez, incluyendo 
el componente solidario.  

Asimismo, si del resultado de la concurrencia de pensiones, el monto 
resultare menor a la Pensión Solidaria de Vejez – PSV que le correspon-
dería de acuerdo a sus años aportados, el Fondo Solidario financiará el 
diferencial requerido para que el (la) Asegurado (a) inválido (a) alcance 
al monto de la Pensión Solidaria de Vejez que le corresponda .

I.4. Concurrencia de 
Pensiones
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a. ¿Qué Pensiones por Muerte existen?
En el Sistema Integral de Pensiones existen las 
siguientes Pensiones por Muerte:

· Pensión por Muerte derivada de Riesgo Común.

· Pensión por Muerte derivada de Riesgo 
Profesional/Laboral.

· Pensión por Muerte derivada de Vejez o So-
lidaria de Vejez.

b. ¿Quiénes acceden a la Pensión por Muerte derivada 
de Riesgo Común?

Las personas que acceden a la Pensión por 
Muerte derivada de Riesgo Común son los 
(las) derechohabiente (s) de un (a) Asegura-
do (a) menor de 65 años de edad, que falleció 
a consecuencia de un accidente y/o enferme-
dad que no tenía relación con el trabajo que 
desempeñaba.

Esta Pensión por Muerte se paga con recursos del Fondo Colectivo de 
Riesgos.

c. ¿Quiénes acceden a la Pensión por Muerte derivada 
de Riesgo Profesional/Laboral?
Las personas que acceden a la Pensión por Muerte derivada de Riesgo 
Profesional son los (las) derechohabiente (s) de un (a) Asegurado (a) 

I.5. Pensión por Muerte
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menor de 65 años de edad, que falleció a con-
secuencia de un accidente y/o enfermedad que 
tenía relación con el trabajo que desempeñaba.

Esta Pensión por Muerte se paga con recursos 
del Fondo Colectivo de Riesgos.

d. ¿Quiénes acceden a la Pensión Por Muerte derivada 
de Vejez o Solidaria de Vejez?

Las personas que acceden a la Pensión por 
Muerte derivada de Vejez o Solidaria de Vejez 
son los  derechohabientes de un (a) Asegurado 
(a) que percibía o no una Pensión de Vejez o 
Solidaria de Vejez.

Esta Pensión por Muerte se financia con recur-
sos del Fondo de Vejez, el Fondo Solidario, si 

corresponde, y el Tesoro General de la Nación para los casos de Asegu-
rados que tengan una Compensación de Cotizaciones Mensual.

e. ¿Qué es la comparación de Pensiones por Muerte?
Cuando el o los derechohabientes del (de la) Asegurado (a) fallecido so-
licitan a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (tran-
sitoriamente las Administradoras de Fondos de Pensiones) la Pensión 
por Muerte que les corresponda, esta Entidad realiza una comparación 
entre todas las Pensiones por Muerte que cumpla requisitos de acceso, a 
objeto de determinar la pensión mayor para los Derechohabientes, esto 
debido a que las mismas tienen diferentes fuentes de financiamiento.

f. ¿Cómo se calcula la Pensión por Muerte derivada de 
Vejez o Solidaria de Vejez?
El monto de la Pensión por Muerte derivada de Vejez o Solidaria de Ve-
jez que corresponde a cada derechohabiente se calcula en función al 
porcentaje de Asignación que corresponde conforme a normativa legal 
vigente.
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Los porcentajes de asignación de Derechohabientes para las Pensiones 
por muerte de Vejez o Solidaria de Vejez al fallecimiento del (de la) Ase-
gurado (a), son los siguientes:

DERECHOHABIENTES

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO

Tercer Grado
Viuda(o) 1 hijo 2 o más 

hijos Solo hijos Padre Madre

Solo 
hermanos 
menores 
de 18 años

90% - - - 30% 30% - 60% de FSA *

70% 20% - - 60% - - -

50% -

50% 
dividido 
en partes 
iguales

- - 60% - -

- - -

100% 
dividido 
en partes 
iguales

- -

60% 
dividido 
en partes 
iguales

-

(*) Fracción del Saldo Acumulado

g. ¿Cómo se calcula la Pensión por Muerte derivada de 
Riesgo Común o Profesional/Laboral?
La Pensión por Muerte derivada de Riesgo Común o Profesional/Labo-
ral que corresponde al (a los) derechohabiente (s) del (de la) asegura-
do (a) fallecido (a) se determina, en función al siguiente porcentaje de 
Asignación:

DERECHOHABIENTES

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO

Viuda(o) 1 hijo 2 o más hijos Solo hijos Padre Madre Solo hermanos 
menores de 18 años

80% - - - 30% 30% -

60% 20% - - 60% - -

50% - 50% dividido en 
partes iguales - - 60% -

- - - 100% dividido en 
partes iguales - - 60% dividido en 

partes iguales
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h. ¿Cómo se actualiza el monto de las Pensión por 
Muerte derivada de Riesgo Común o Profesional/
Laboral?
La Pensión por Muerte derivada de Riesgos que perciben los derecho-
habientes, se actualiza anualmente en función a la variación anual de la 
Unidad de Fomento a la Vivienda – UFV. 

i. ¿Cómo se actualiza la Pensión por Muerte derivada 
de Vejez o Solidaria de Vejez?
El monto de la Pensión por Muerte derivada de Vejez o Solidaria de 
Vejez que perciben los derechohabientes, se actualiza anualmente de 
acuerdo a sus componentes de la siguiente manera:

1. Fracción de Saldo Acumulado, se actualiza en función a la morta-
lidad del grupo de Asegurados con Pensión de Vejez y Derechoha-
bientes con Pensión por Muerte derivada de ésta, y la rentabilidad 
del Fondo de Vejez.

2. Compensación de Cotizaciones Mensual (cuando corresponda), 
se actualiza en función a la variación anual de la Unidad de Fomen-
to a la Vivienda (UFV).

3. Fracción Solidaria, se actualiza en función a la variación anual de 
la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).
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¿Qué monto de Masa Hereditaria se paga al (a los) 
heredero (s) del (de la) Asegurado (a) fallecido (a)?

La Masa Hereditaria se paga al (a los) derechohabiente (s) del (de la) 
Asegurado (a) fallecido (a) según las reglas de sucesión hereditaria es-
tablecida en el Código Civil, de la siguiente forma:

HEREDEROS

Viuda(o) 1 hijo más de 2 hijos Solo hijos

100% - - -

75% 25% - -

50% más él % que le 
corresponde como si 
fuera un hijo (a) más.

-
50% dividido en partes 
iguales entre todos los 
hijos más la (el) viuda (o)

-

- - - 100% dividido en 
partes iguales

Ejemplo

Al fallecimiento de un asegurado que tiene una familia compuesta por 
su esposa y cuatro hijos, la cónyuge ingresa como un quinto hijo en la 
distribución del 50% que corresponde a los hijos:

Cónyuge
(10%)

Hijo 1
(10%)

Hijo 2
(10%)

Hijo 3
(10%)

Hijo 4
(10%)

50 % CÓNYUGE 50 % HIJOS

Total cónyuge

Conforme se puede evidenciar en el gráfico, el 60% de la Masa Heredi-
taria corresponde a la cónyuge y el 40% a los cuatro herederos hijos.

I.6. Masa Hereditaria
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II.   Sistema de 
Reparto
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a. ¿A qué se considera Cobro Indebido?
El Cobro Indebido es la obtención irregular o fraudulenta de cualquier 
pago de Renta del Sistema de Reparto o Compensación de Cotizaciones 
(CC) por parte del Titular de la Renta o Derechohabiente, que es iden-
tificado en la revisión de oficio o por denuncia presentada al SENASIR. 

b. ¿El SENASIR está facultado legalmente para efectuar 
revisiones?
El Artículo 9 del Decreto Supremo N° 27991 de 28 de enero de 2005, el 
inciso d) del Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27066 de 06 de junio 
de 2003 facultan al Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) 
para revisar, de oficio o a denuncia presentada, las calificaciones de Ren-
tas y Pagos Globales otorgado.

El Artículo 69 del Decreto Supremo N° 822 de 16 de marzo de 2011 
dispone que el SENASIR debe efectuar la revisión de los Certificados 
de Compensación de Cotizaciones en los que se encuentren indicios de 
errores de cálculo o falsedad de los documentos o datos que ocasionen 
daño económico al Estado.

c. ¿Por qué causas puede incurrirse en Cobros 
Indebidos?
El Cobro Indebido de Rentas del Sistema de Reparto o Compensación de 
Cotizaciones se puede dar por las siguientes causas:

II.1. Cobros Indebidos 
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COBRO INDEBIDO RENTAS CC

Inconsistencia de Aportes ✔ ✔

Salario Cotizable - ✔

Inconsistencia de edad ✔ -

Nupcias (orfandad vitalicia) ✔ -

Nuevas Nupcias ✔ -

Divorcio ✔ -

Falta de Libertad de Estado ✔ -

Falta de Convivencia ✔ -

No Adolecer Enfermedad Profesional ✔ -

Pago Único Plus ✔ -

Suplantación ✔ -

Poder ✔ -

d. ¿Cuándo se produce el Cobro Indebido por 
Inconsistencia de Aportes y/o Cotizaciones?
El Cobro Indebido por Inconsistencia de Aportes y/o Cotizaciones se 
produce cuando la Renta o Compensación de Cotizaciones (CC) otor-
gada al Rentista, no cuenta con las cotizaciones mensuales mínimas 
requeridas, en el Régimen Básico y/o en el Régimen Complementario, 
para acceder a una Renta mensual en el Sistema de Reparto o la CC Men-
sual; por lo que, los cobros que haya efectuado el (la) Titular o su (s) 
Derechohabiente (s) se consideran Cobros Indebidos.

e. ¿Cuándo se produce el Cobro Indebido por Salario 
Cotizable?
El Cobro Indebido por Salario Cotizable se produce cuando se identifica 
que la Compensación de Cotizaciones (CC) fue otorgada contemplando 
un Salario Cotizable que no correspondía; por lo que, los cobros que 
haya efectuado el (la) Titular o su (s) Derechohabiente (s), en esta situa-
ción, se consideran indebidos.
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f. ¿Cuándo se produce el Cobro Indebido por 
Inconsistencia de edad?
El Cobro Indebido por Inconsistencia de edad se produce cuando se 
identifica que la Renta de Vejez del Sistema de Reparto calificada fue 
otorgada al Titular cuando este (a) ultima no cumplía el requisito de 
edad establecido como mínimo (55 años para hombres y 50 años para 
mujeres al 30 de abril de 1997), considerando la reducción de edad en 
los casos que corresponda; por lo que, los cobros que haya efectuado el 
(la) Titular o su (s) Derechohabiente (s), en esta situación, se conside-
ran indebidos.

g. ¿Cuándo se produce el Cobro Indebido por Nupcias 
en Renta de Orfandad Vitalicia?
El Cobro Indebido por Nupcias en las Rentas de Orfandad Vitalicia 
(ROV) se produce cuando el Derechohabiente Vitalicio (huérfano/a) no 
comunica al Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) que 
contrajo matrimonio y sigue cobrando su ROV; toda vez que, el Artículo 
40 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisi-
ción, aprobado por Resolución Secretarial N° 10.0.0.87 de 21 de julio de 
1997 dispone que la Renta de Orfandad cesa desde el momento en que 
el hijo contrae matrimonio o fallezca.

h. ¿Cuándo se produce el Cobro Indebido por Nuevas 
Nupcias? 
El Cobro Indebido por Nuevas Nupcias se produce cuando el (la) viudo 
(a) (Derechohabiente) del titular de una Renta contrae nuevo matri-
monio o se reconoce judicialmente su unión libre y sigue cobrando su 
Renta; aspecto que se encuentra establecido en el Artículo Tercero de la 
Resolución Ministerial N° 171 de 30/04/2007 emitida por el entonces 
Ministerio de Hacienda.

i. ¿Cuándo se produce el Cobro Indebido por Divorcio? 
El Cobro Indebido por Divorcio se produce cuando el (la) ex cónyuge 
de un titular, divorciado (a) mediante sentencia judicial ejecutoriada, 
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efectúa algún cobro de Renta como Derechohabiente (viudo/a) del Ti-
tular; siendo que perdió su derecho conforme dispone el Artículo 34 
del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, 
aprobado por Resolución Secretarial N° 10.0.0.87 de 21 de julio de 1997.

j. ¿Cuándo se produce el Cobro Indebido por Falta de 
Libertad de Estado?
El Cobro Indebido por Falta de Libertad de Estado se produce cuando 
el matrimonio o declaración de unión libre entre el (la) Rentista y su 
cónyuge se haya producido cuando el Titular de la Renta (Rentista) no 
tenía libertad de estado (esté soltero (a), divorciado (a) o viudo (a)), 
siendo consecuentemente nulo; en tal sentido, al fallecimiento del Ren-
tista, si la persona sobreviviente cuyo matrimonio no es válido cobra 
alguna Renta del Titular fallecido (a) como viudo (a), dichos cobros se 
consideran indebidos, conforme dispone el Artículo 32 del Manual de 
Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por 
Resolución Secretarial N° 10.0.0.87 de 21 de julio de 1997.

k. ¿Cuándo se produce el Cobro Indebido por Falta de 
Convivencia?
El Cobro Indebido por Falta de Convivencia se produce cuando el (la) 
viudo (a) sobreviviente, pese a estar casado (a) con el (la) Rentista, efec-
túa algún cobro de Renta sin haber convivido con el Rentista los últimos 
dos (2) años anteriores a su fallecimiento, estando separado (a) en for-
ma libremente consentida y continuada; aspecto que se encuentra pre-
visto en el Artículo 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de 
Pago y Adquisición, aprobado por Resolución Secretarial N° 10.0.0.87 
de 21 de julio de 1997.

l. ¿Cuándo se produce el Cobro Indebido por No 
Adolecer de Enfermedad Profesional?
El Cobro Indebido por No Adolecer de Enfermedad Profesional se 
produce cuando el Rentista haya cobrado alguna Renta de Invalidez 
o Riesgo Profesional sin cumplir el requisito de grado de incapacidad 
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permanente (total o parcial) que exige la normativa para el acceso a la 
misma.

m. ¿Cuándo se produce el Cobro Indebido en Pago Único 
Plus?
El Cobro Indebido en Pago Único Plus se produce cuando el Rentista 
del Sistema de Reparto, percibió del SENASIR y la Administradora de 
Fondos de Pensiones (AFP) la devolución de los aportes que efectuó a 
la Seguridad Social de Largo Plazo a partir de mayo de 1997, a través de 
los beneficios del Pago Único Plus y Retiros Mínimos respectivamente, 
en el marco de lo dispuesto en los Artículos 19 y 20 del Decreto Supre-
mo Nº 27543 de fecha 31 de mayo de 2004.

n. ¿Cuándo se produce el Cobro Indebido por 
Suplantación?
El Cobro Indebido por Suplantación se produce cuando alguna persona 
efectúa el cobro de alguna Renta del Sistema de reparto suplantando 
a un Rentista Titular o Derechohabiente presentando documentación 
fraudulenta, aspecto que es sancionado por el Código Penal.

o. ¿Qué es el Cobro Indebido con Poder?
El Cobro Indebido con Poder se produce cuando alguna persona efectúa 
el cobro de alguna Renta del Sistema de Reparto utilizando un poder 
revocado, alterado o extinguido por la muerte del poderdante, aspecto 
que es sancionado por el Código Penal.

p) ¿En qué consiste el proceso de revisión que 
efectúa el SENASIR a las calificaciones de Rentas y 
Compensación de Cotizaciones?
La revisión que efectúa el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SE-
NASIR) a las calificaciones de Rentas y Compensación de Cotizaciones, 
sigue el siguiente proceso:
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ACTIVIDAD
RENTAS DEL 

SISTEMA DE REPARTO

COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES

Inicio de la 
revisión

• De oficio, o 

• Por denuncia presentada

Área del SENASIR 
que efectúa la 
revisión

Unidad Nacional de Operaciones Unidad de Compensación de 
Cotizaciones -

Revisión de 
antecedentes

Verifica la documentación 
existente en el expediente del 
Asegurado contrastando con su 
archivo histórico laboral o con 
información de la base de datos 
del Servicio de Registro Cívico 
(SERECÍ), para evidenciar la 
existencia o no de inconsistencia 
de edad o aportes y/o estado civil 
del Rentista o Derechohabiente.

Verifica:

• Los periodos (número de años y 
meses) efectivamente aportados 
hasta abril de 1997, y 

• El Salario Cotizable (octubre de 1996 o 
el inmediato anterior).

Verificación de 
existencia de 
cobros indebidos

Identificada alguna falta o 
inconsistencia en los requisitos 
de acceso a la Renta, se verifica 
y valida la existencia de Rentas 
que fueron generadas y cobradas 
indebidamente.

Identificada alguna falta o 
inconsistencia en los requisitos de 
acceso a la CC, se verifica y valida el 
historial de pagos, para determinar el 
monto indebidamente cobrado por el 
Asegurado (Titular o Derechohabiente), 
por inconsistencia en los periodos 
aportados y/o en la determinación 
del Salario Cotizado considerado para 
el cálculo de la CC y posibles pagos 
en exceso en la Compensación de 
Cotizaciones Mensual (CCM).

Acciones que 
realiza el SENASIR

Emite Resolución de Recalculo o 
Suspensión de Renta

•  Suspende Temporalmente la CC en 
los casos de cobros indebidos por 
doble percepción.

•  Emite nueva Resolución del Formulario 
de cálculo de la Compensación de 
Cotizaciones Mensual (CCM)

q) ¿El SENASIR recupera los cobros indebidos?
Una vez identificado la existencia de cobros indebidos, el Servicio Na-
cional del Sistema de Reparto (SENASIR), en el marco de sus competen-
cias, efectúa la recuperación los mismos por dos (2) vías: 

· La Administrativa 

· La Judicial (mediante el Proceso Coactivo Social).
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a. ¿Cómo se efectúa la recuperación de Cobros 
Indebidos por la vía administrativa?

La recuperación de Cobros Indebidos, de Rentas del Sistema de Reparto 
o Compensación de Cotizaciones (CC), por la vía administrativa contem-
pla lo siguiente:

1. El SENASIR elabora una nota dirigida al Asegurado o Rentista (Ti-
tular o Derechohabiente) en la cual le:

✔ Comunica la existencia de Cobros Indebidos y la causa de los 
mismos.

✔ El monto de los Cobros Indebidos.

✔ Las opciones que tiene para devolver dicho monto:

Para Rentas Para CC

•  Devolución en un pago.

•  Suscripción de Convenio de Pago.

•  Devolución en un pago.

•  Suscripción de Convenio de Pago.

•  Suscripción de Compromiso de 
Devolución de Deuda.

2. Personal del SENASIR toma contacto con el Rentista (Titular o De-
rechohabiente) y le pide se apersone a sus oficinas para recoger la 
nota.

3. Una vez que el Asegurado o Rentista (Titular o Derechohabiente) 
se apersona a oficinas del SENASIR, se le explica el contenido de la 
nota y absuelve cualquier duda que pueda tener.

II.2. Recuperación de 
cobros indebidos por la vía 

administrativa
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4. El Asegurado o Rentista (Titular o Derechohabiente) elige la op-
ción mediante la cual procederá con la devolución del monto de los 
Cobros Indebidos.

5. Si opta por el Convenio de Pago o Compromiso de Devolución de 
Deuda, según corresponda, procede a la suscripción del mismo, 
documento que el SENASIR registra en su sistema institucional 
para efectuar control y seguimiento a su cumplimiento. 

b. ¿Qué pasa si el Asegurado o Rentista (Titular o 
Derechohabiente) no llega a un acuerdo para 
devolver los Cobros Indebidos?
Si el Asegurado o Rentista (Titular o Derechohabiente) no llega a un 
acuerdo con el SENASIR para devolver los Cobros Indebidos por la vía 
administrativa, dicha Entidad inicia la recuperación por la vía judicial.

c. ¿El Rentista (Titular o Derechohabiente) que decida 
suscribir un Convenio de pago o Compromiso 
de Devolución de Deuda, puede solicitar el pago 
mediante descuentos de la Renta o Compensación de 
Cotizaciones que percibe mensualmente?

El Rentista (Titular o Derechohabiente) a momento de suscribir el Con-
venio de pago o Compromiso de deuda puede solicitar que mensual-
mente se le descuente hasta el veinte por ciento (20%) de la Renta o 
Compensación de Cotizaciones que percibe.

d. ¿Qué es un Convenio de Pago?
El Convenio de Pago es un documento que suscribe el SENASIR con el 
Asegurado o Rentista (Titular o Derechohabiente) que efectuó cobros 
indebidos de Rentas o Compensación de Cotizaciones, en el cual este 
último se compromete a devolver el monto total de lo adeudado al Sis-
tema de Reparto, estableciendo el plazo, monto y número de cuotas de 
pago.
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e. ¿Por qué se caracteriza el Convenio de Pago?
El Convenio de Pago que se suscribe con el Servicio Nacional del Sistema 
de Reparto (SENASIR) se caracteriza por lo siguiente:

✔ La devolución de la deuda se realiza mediante descuentos au-
tomáticos de la Renta o CC que percibe el Rentista (Titular o 
Derechohabiente).

✔ Se puede suscribir convenios para realizar descuentos adicionales 
al 20% de la Renta o CC que percibe el Rentista (Titular o Derecho-
habiente), conforme dispone el parágrafo III del Art. 64 del Decre-
to Supremo N° 822 de 16 de marzo de 2011.

✔ Puede acordarse con el Asegurado o Rentista (Titular o 
Derechohabiente):

- Depósitos a la Cuenta Única del Tesoro General de la Nación.

- Un pago inicial.

✔ El plazo de duración del Convenio depende del monto inicial de 
pago y la amortización mensual del saldo de la deuda total. 

f. ¿Qué requisitos debe presentarse al SENASIR para 
suscribir un Convenio de Pago?
El Asegurado o Rentista (Titular o Derechohabiente) que desee sus-
cribir un Convenio de Pago, a fin de devolver los Cobros Indebidos de 
Rentas o Compensación de Cotizaciones, debe presentar al SENASIR lo 
siguiente:

• Nota de solicitud de firma de Convenio de Pago.

• Fotocopia de Cédula de Identidad.

• Depósito inicial del 20% de la deuda (opcional).

• Fotocopia de Cédula de Identidad de los Garantes (opcional).

• Fotocopia de última boleta de pago Sector Pasivo (si corresponde).
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• Fotocopia que acredite la actividad laboral (Certificado de trabajo, 
Memorándum de designación, nota de adjudicación, contrato o ul-
tima boleta de pago del sector activo. (Requisito sólo para casos de 
Cobros Indebidos por Doble percepción)

• Estado de Ahorro Previsional (extracto de aportes) completo y ac-
tualizado, emitido por la Gestora Pública de la Seguridad Social de 
Largo Plazo (Transitoriamente por la AFP). (Requisito sólo para 
casos de Cobros Indebidos por Doble percepción)

g. ¿Quiénes intervienen en la suscripción del Convenio 
de Pago?
El Convenio de Pago es suscrito por el Director General Ejecutivo del Ser-
vicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) como representante legal 
de dicha Entidad Pública, el Asegurado o Rentista (Titular o Derechoha-
biente) deudor como parte Interesada y los Garantes en caso de haberlos.

h. ¿Qué pasa si el Asegurado o Rentista (Titular o 
Derechohabiente) incumple el Convenio de Pago?
Si el Asegurado o Rentista (Titular o Derechohabiente) incumple el Con-
venio de Pago el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) 
inicia el procedimiento de cobro por la vía judicial.

i. ¿Qué es el Compromiso de Devolución de Deuda?
El Compromiso de Devolución de Deuda es el documento que suscribe 
el SENASIR y el Asegurado que efectuó Cobros Indebidos de Compensa-
ción de Cotizaciones, mediante el cual éste último se compromete a la 
devolución del monto cobrado indebidamente.

j. ¿Por qué se caracteriza el Compromiso de 
Devolución de Deuda?
El Compromiso de Devolución de Deuda que se suscribe con el Servi-
cio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) se caracteriza por lo 
siguiente:



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

42

✔ La devolución del monto adeudado se realiza a través de depósitos 
en la Cuenta Única del Tesoro General de la Nación.

✔ La deuda no debe superar los Bs10.000.

✔ Las cuotas de devolución son de un máximo de cinco (5) depósitos 
mensuales.

✔ El monto de cada cuota es el resultado de dividir el total adeudado 
entre la cantidad de depósitos a realizarse.

k. ¿Qué requisitos debe presentarse al SENASIR para 
suscribir un Compromiso de Devolución de Deuda?
El Asegurado que desee suscribir un Compromiso de Devolución de 
Deuda a fin, de devolver los Cobros Indebidos de Compensación de Co-
tizaciones, debe presentar al Servicio Nacional del Sistema de Reparto 
(SENASIR) lo siguiente:  

• Nota dirigida al Director General Ejecutivo del SENASIR, solicitan-
do la suscripción de Compromiso de Devolución de Deuda.

• Fotocopia simple de Cédula de Identidad del Asegurado.

• Fotocopia de la última boleta pago del sector pasivo (si 
corresponde).

l. ¿Las obligaciones de adeudos establecidas en el 
Convenio de Pago o Compromiso de Devolución de 
Deuda prescriben?
Toda vez que las Rentas del Sistema de Reparto y la Compensación de 
Cotizaciones se pagan con recursos del Tesoro General de la Nación 
(TGN), las obligaciones de devolución de los Cobros Indebidos acorda-
das en los Compromisos de Devolución de Deuda o Convenios de Pago 
no prescriben, conforme dispone el Artículo 324 de la Constitución Po-
lítica del Estado.



a) ¿En qué consiste la recuperación de Cobros 
Indebidos por la vía judicial?
La recuperación de Cobros Indebidos por la vía judicial se efectúa a tra-
vés del Proceso Coactivo Social ante un Juzgado de Trabajo y Seguridad 
Social, conforme lo dispone el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 28589 
de 17 de enero de 2006 .

b) ¿Cuándo efectúa el SENASIR la recuperación de 
Cobros Indebidos por la vía judicial?
El SENASIR efectúa la recuperación de Cobros Indebidos por la vía judi-
cial en las siguientes circunstancias:

· Se agota la recuperación de Cobros Indebidos por la vía adminis-
trativa sin la firma de ningún Convenio de Pago o Compromiso de 
Devolución de Deuda.

· El Asegurado o Rentista (Titular o Derechohabiente) incumple el 
Convenio de Pago o Compromiso de Devolución de Deuda suscrito. 

c) ¿Con qué documentos inicia el SENASIR el proceso 
Coactivo Social al Asegurado o Rentista (Titular o 
Derechohabiente) para la recuperación de Cobros 
Indebidos?
Conforme a normativa vigente, a solicitud del Director General Ejecuti-
vo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), la Unidad 
Administrativa Financiera elabora una “Nota de Cargo”, contra el (la) 
deudor (a), estableciendo el monto adeudado; documento con el cual se 
inicia el proceso Coactivo Social”.

II.3. Recuperación de 
cobros indebidos 
por la vía judicial
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II.4. Recurso de 
Reclamación

a) ¿Qué es el Recurso de Reclamación?
a. El Recurso de Reclamación es el medio de impugnación, a través 
del cual el Asegurado(a), Derechohabiente o Apoderado(a) legal, hace 
conocer al Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) su dis-
conformidad en pronunciamiento emitido dentro el trámite de Renta o 
Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, exponiendo 
sus fundamentos. 

Con el Recurso de Reclamación se solicita la revocación o la modifica-
ción total/ parcial o la Resolución Administrativa dictada por la Comi-
sión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto dependiente del 
SENASIR.

b) ¿Quién puede interponer el Recurso de 
Reclamación?
El Recurso de Reclamación puede ser interpuesto por el Asegurado(a), 
Derechohabiente o Apoderado que sea parte en el trámite de Renta del 
Sistema de Reparto o Compensación de Cotizaciones por Procedimiento 
Manual.

c) ¿Cuáles son los motivos más recurrentes por 
los cuales los Asegurados o Derechohabientes 
presentan un Recurso de Reclamación?
Los Recursos de Reclamación presentados al Servicio Nacional del Sis-
tema de Reparto (SENASIR) por los Asegurados o Derechohabientes se 
deben principalmente a disconformidad en:

✔ La Fecha de nacimiento del Asegurado Titular.

✔ El monto y la fecha de inicio de la Renta.
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✔ La Densidad (cantidad) de Aportes

✔ Salario Cotizable.

d) ¿Qué normativa regula el Recurso de Reclamación 
en trámites de Rentas y Compensación de 
Cotizaciones por Procedimiento Manual?
El Recurso de Reclamación ante el Servicio Nacional del Sistema de Re-
parto (SENASIR) se encuentra establecido en la siguiente normativa 
legal:

• Trámites de Rentas del Sistema de Reparto:

✔ Artículos 9 al 11 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso 
de Pago y Adquisición, aprobado mediante Resolución Secreta-
rial Nº 10.0.0.087/97 de 21 de julio de 1997.

• Trámites de Compensación de Cotizaciones por Procedimien-
to Manual:

✔ Artículo 54 del Reglamento de desarrollo parcial a la Ley N° 065 
de Pensiones en materia de prestaciones de vejez, prestacio-
nes solidarias de vejez, prestaciones por riesgos, pensiones por 
muerte derivadas de estas y otros beneficios, aprobado median-
te Decreto Supremo N° 822 de 16 de marzo de 2011.

✔ Reglamento de atención de Recurso de Reclamación en Trámites 
de Compensación de Cotizaciones, aprobado mediante Resolu-
ción Administrativa SENASIR N° 056.2022 de fecha 31 de marzo 
de 2022, emitida por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto.

e) ¿En qué plazo se puede presentar el Recurso de 
Reclamación al SENASIR?
El Asegurado o Derechohabiente puede presentar su Recurso de Recla-
mación al Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), dentro 
los treinta (30) días calendario siguientes a la notificación con la Reso-
lución Administrativa emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones 
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del Sistema de Reparto (CNPSR) dependiente del SENASIR, dentro el 
trámite de Renta del Sistema de Reparto o Compensación de Cotizacio-
nes por Procedimiento Manual que haya iniciado.

f) ¿Qué debe contener mínimamente el Recurso de 
Reclamación?
El Recurso de Reclamación debe ser presentado de forma fundamenta-
da conteniendo mínimamente lo siguiente: 

✔ Nombre y apellidos del interesado o del Apoderado (adjuntando el 
respecto instrumento de representación).

✔ Descripción de la causal del Recurso de Reclamación.

✔ Documentación respaldatoria que sustente su pretensión. En caso 
que el Asegurado ya hubiera presentado documentación susten-
tadora, éste deberá hacer constar dicho extremo en su Recurso, a 
efectos de no volver a presentarla.

✔ Firma del solicitante.

g) ¿Qué sucede si el Asegurado o Derechohabiente no 
presenta su Recurso de Reclamación o lo hace fuera 
del plazo establecido?
Si el Asegurado o Derechohabiente no presenta su Recurso de Reclama-
ción o lo hace fuera del plazo establecido, la Resolución Administrativa 
emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Re-
parto (CNPSR) queda firme en sede administrativa, consolidándose su 
derecho, sin que pueda ser impugnada en ninguna instancia.

h) ¿Qué procedimiento sigue el Recurso de 
Reclamación en trámites de Rentas del Sistema de 
Reparto?
El Recurso de Reclamación en trámites de Rentas del Sistema de Repar-
to, conforme a normativa vigente, tiene el siguiente procedimiento:
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i) ¿Si el Asegurado no está conforme o de acuerdo con 
la Resolución Administrativa que emita la Comisión 
de Reclamación, dependiente del SENASIR puede 
impugnarla?
Si el Asegurado no está de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 
Administrativa que emitió la Comisión de Reclamación dependiente del 
(SENASIR) resolviendo el Recurso de Reclamación que interpuso den-
tro el trámite de Renta del Sistema de Reparto o Compensación de Coti-
zaciones por Procedimiento Manual que haya iniciado, puede impugnar 
la misma mediante el Recurso de Apelación.
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a. ¿Qué es el Recurso de Apelación?
El Recurso de Apelación, es el medio de impugnación que tiene el Ase-
gurado o Derechohabiente que no está conforme con la Resolución Ad-
ministrativa emitida por la Comisión de Reclamación, dependiente del 
Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) dentro un trámite 
de Renta o Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual.

b. ¿Ante quien se presenta el Recurso de Apelación?
El Recurso de Apelación debe ser presentado ante el Servicio Nacional 
del Sistema de Reparto (SENASIR), Entidad Pública que remitirá todos 
los antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia del Órgano Judi-
cial para que resuelva el mismo.

c. ¿En qué Plazos se debe interponer el Recurso de 
Apelación?
El Recurso de Apelación necesariamente debe ser presentado dentro 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación con la Resolución 
Administrativa emitida por la Comisión de Reclamación del Servicio Na-
cional del Sistema de Reparto (SENASIR).

d. ¿Presentado el Recurso de Apelación, qué emite el 
Tribunal Departamental de Justicia?
Una vez que el Recurso de Reclamación es remitido al Tribunal Departa-
mental de Justicia, esta instancia judicial procede con la revisión de los 
argumentos presentados por la parte apelante y el SENASIR, contras-
tándolos con la prueba que fue presentada; posteriormente, en el mar-
co de la normativa vigente, emite una Resolución Judicial denominada 
“Auto de Vista”.

II.5. Recurso de Apelación
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e. ¿Emitido el Auto de Vista, si el Asegurado o 
Derechohabiente considera que dicha Resolución 
Judicial no es correcta puede impugnar la misma?
En caso de que el Asegurado o Derechohabiente considera que el Auto 
de Vista pronunciado por el Tribunal Departamental de Justicia es con-
trario a sus intereses o la normativa vigente, dentro los (8) días hábiles 
siguientes a la notificación con la señalada Resolución Judicial, puede 
interponer un Recurso de Casación que será resuelto por la Corte Su-
prema de Justicia. 
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