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Comentarios: En razón de que es obligación del Estado proteger los intereses de los gobernados que se
encuentran en la obligación del ahorro para cubrir sus posibles contingencias de vejez, invalidez y muerte,
siendo estas prestaciones y beneficios, otorgados por el Sistema de Ahorro para Pensiones, parte de la
Seguridad Social, es que se crea la presente ley que faculta para la satisfacción de éste servicio público a
Instituciones Privadas, con el objeto de administrarlos de acuerdo al ordenamiento jurídico; siendo
indispensable la existencia de una entidad encargada de fiscalizar dicha actividad.

G.R.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 926.

•   LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que el sistema de Ahorro para Pensiones, como parte de la seguridad social, constituye un servicio
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público, que por medio de su Ley, ha sido facultado por el Estado para ser administrado por
Instituciones privadas que deberán ejercer una gestión profesional y de acuerdo a los principios de
prudencia;
 

 
 

 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del

Ministro de Economía y los Diputados Carmen Elena Calderón de Escalón, Walter René Araujo, Francisco
Guillermo Flores, Salvador Rosales Aguilar, Juan Duch Martínez, Jorge Alberto Villacorta, Alfonso Aristides
Alvarenga, Juan Miguel Bolaños, Mauricio Quinteros, Oscar Morales, Angel Gabriel Aguirre, Rolando Portal,

Augusto Díaz, y Gerardo Antonio Suvillaga.
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES.
 

 CAPITULO I
 DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
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 CAPITULO II
 DEL SUPERINTENDENTE
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  Art. 14.- El Superintendente podrá delegar alguna de sus facultades en los intendentes y demás
funcionarios que él determine.

  Podrá, asimismo celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas no
vinculadas a la institución, para la ejecución de labores específicas; y en general, podrá ejecutar los actos o
celebrar los contratos que sean necesarios o convenientes para los fines de la Superintendencia y para la

ejecución del Presupuesto.
 

  Art. 15.- El Superintendente será miembro integrante del Comité de Superintendentes a que se refiere la
Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores, con las mismas obligaciones y facultades que las de los

demás de sus miembros.
 

 CAPITULO III
 DEL PERSONAL, PATRIMONIO, PRESUPUESTO Y REGIMEN DE SALARIOS

 
 

 Del Presupuesto y Régimen de Salarios
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  Art. 22.- Las Instituciones Administradoras pagarán, con recursos propios, en concepto de
derechos de fiscalización, hasta el equivalente a un cuatro por ciento de los ingresos que perciban

las Instituciones Administradoras en concepto de comisiones. Los derechos de fiscalización se
enterarán trimestralmente a la Superintendencia con base en las cotizaciones registradas en el

trimestre inmediato anterior.
  La Superintendencia establecerá anualmente el porcentaje a que se refiere el inciso anterior, de

acuerdo a sus requerimientos presupuestarios.
 

  Art. 23.- La Superintendencia presentará su presupuesto y régimen de salarios al Ministerio de
Hacienda por medio de la Dirección General del Presupuesto de acuerdo a sus necesidades y

objetivos, para que este Ministerio, con sus observaciones en atención al artículo 21 literal c) de esta
Ley, lo someta a la aprobación del Organo Legislativo.

  El presupuesto deberá contemplar la estimación de los ingresos y egresos corrientes y de capital
de la Superintendencia, para el ejercicio financiero fiscal correspondiente, en razón de los ingresos a

que se refieren los literales d), e) y f) del artículo 21 de esta Ley, y complementariamente, con la
subvención que le otorgue el Estado de conformidad al literal c) del mismo artículo.

 
  Art. 24.- La inspección y vigilancia de las operaciones y de la contabilidad de la Superintendencia
estará a cargo de un auditor interno nombrado por el Superintendente, el cual deberá ser contador

público autorizado para ejercer esa profesión.
  Adicionalmente, la Superintendencia contratará una firma de auditores externos nombrada por el
Banco Central de una terna propuesta por la Superintendencia, que durará un año en sus funciones,
pudiendo ser designada para nuevos períodos, la cual rendirá sus informes a la Superintendencia, al

Ministerio de Hacienda y al Banco Central.
 

  Art. 25.- Le ejecución del presupuesto de la Superintendencia estará sujeta a la fiscalización a
posteriori de la Corte de Cuentas de la República.

 
  Art. 26.- La Superintendencia propondrá a la Presidencia de la República, para su aprobación, un

reglamento para la adquisición y enajenación de bienes muebles e inmuebles para su
funcionamiento.

 
 CAPITULO IV

 DE LA FISCALIZACIÓN Y DEL REGISTRO DEL SISTEMA
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  La Superintendencia podrá incorporar otra información al Registro con base en la autorización que otorgue

a los agentes de servicios previsionales, de acuerdo a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y sus
Reglamentos.

 
  Art. 37.- El Registro de Sociedades que presten servicios relacionados al Sistema de Ahorro para
Pensiones, deberá contener el listado de los principales accionistas y administradores, los estados
financieros de cada ejercicio y el tipo de servicios que presta al Sistema de Ahorro para Pensiones.

 
 Actualización del Registro

  Art. 38.- Con el objeto de mantener actualizado el Registro, las Instituciones Administradoras, las
Sociedades de Seguros, los agentes de servicios previsionales y las sociedades que presten

servicios relacionados con el Sistema de Ahorro para Pensiones, deberán remitir a la
Superintendencia la información sobre cualquier cambio en lo requerido por el Registro, dentro del
plazo de ocho días, después de haber ocurrido el cambio, excepto en el caso señalado en el inciso

tercero del artículo 34 de esta Ley.
 

 CAPITULO V
 PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

 
  Art. 39.- La Superintendencia impondrá las sanciones por las infracciones a lo dispuesto en la Ley del

Sistema de Ahorro para Pensiones y en esta Ley, siguiendo el procedimiento establecido en este Capítulo.
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 Procedimiento
  Art. 40.- El Superintendente por medio de sus funcionarios delegados, fiscalizará a los involucrados

en el cumplimiento de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, de esta Ley de las Leyes del
ISSS y del INPEP, en lo que corresponda y de sus reglamentos. Los funcionarios delegados deberán

informar por medio escrito al Superintendente, sobre los resultados de la fiscalización y si de los
mismos se originare alguna infracción, deberá detallar las disposiciones legales o reglamentarias

infringidas, la identificación del infractor y los anexos que contribuyan a sustentar los hechos.
 

  Art. 41.- Instruido el Superintendente por medio de los informes emitidos por sus funcionarios
delegados, podrá ordenar su ampliación a través de compulsas o peritajes y otras diligencias, si

fuere necesario, con la finalidad de ilustrar su criterio.
  Posteriormente, el Superintendente mandará a oír a los supuestos infractores en el término de cinco

días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia
correspondiente, al que deberá agregarse una copia de los informes de los funcionarios delegados,
con la finalidad de que ejerza su derecho de defensa, debiendo en dicho término ofrecer y presentar

las pruebas que juzgue pertinentes.
  Transcurrido dicho término, el Superintendente dictará resolución razonada sobre los puntos

alegados y sobre las infracciones cometidas, tomando en cuenta las pruebas aportadas e impondrá
las sanciones correspondientes, las que se notificarán al infractor.

 
 Notificación

  Art. 42.- Las actuaciones de la Superintendencia relacionadas con la imposición de sanciones de
conformidad con la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, deberán notificarse. Tales

notificaciones se harán por medio de cualquier funcionario delegado de la Superintendencia, por
correo certificado con constancia de recepción, o por los demás medios que autoricen las leyes. Por

su parte, las instituciones sujetas a fiscalización y los empleadores de los afiliados al Sistema de
Ahorro para Pensiones y al Sistema de Pensiones Público, deberán señalar un lugar específico para
oír notificaciones, en caso de no señalarse expresamente se tomará la dirección que conste en los

archivos de la Superintendencia.
  Se notificará al sujeto infractor y en su defecto, a sus representantes legales, apoderados, tutor,

curador o heredero en el lugar señalado para oír notificaciones.
  Si no se encontrare al responsable, o quien haga sus veces, en el lugar para oír notificaciones,

deberá notificarse por medio de su cónyuge o conviviente, hijos mayores de edad, socios,
dependientes o por medio de persona mayor de edad que esté al servicio del infractor.

  Cuando se tratare de personas naturales infractoras, y éstas no fijaren lugar para oír notificaciones,
se harán en la dirección de su casa de habitación o de su lugar de trabajo.

  En el acta de notificación se harán constar todas las circunstancias en que se llevó a cabo la
notificación, dejando una transcripción de las diligencias que originaron dicha actuación, a los

destinatarios de la misma; en los casos de notificación por esquela o edicto se expresará que se
agrega al expediente respectivo copia de los mismos.

  En caso de que se negaren a recibir la notificación o no se encontraren a ninguna de las personas
antes indicadas, se fijará una esquela en un lugar visible del lugar donde deba efectuarse la

notificación, de conformidad con las formalidades establecidas por la Superintendencia.
  Cuando no exista lugar señalado para oír notificaciones, deberá procederse a notificar la actuación

por medio de Edicto, el cual será fijado en el Tablero que la Superintendencia llevará para dicho
efecto, en un lugar visible.

 
  Art. 43.- En la resolución en donde se impongan sanciones, se fijará al infractor un plazo de acuerdo
a las leyes y sus reglamentos, con la finalidad de que subsane las deficiencias que dieron lugar a las

mismas.
 

  Art. 44.- De las resoluciones pronunciadas por el Superintendente se podrá interponer recurso de
rectificación, para ante el Superintendente, dentro del término de tres días hábiles, contados a partir

7/11



del siguiente al de la notificación de la Resolución.
  En el escrito de interposición del recurso deberá alegarse sobre los puntos de inconformidad del

recurrente. El Superintendente dictará dentro del tercer día hábil, providencia en la que decidirá
sobre la admisibilidad del recurso y admitido éste, deberá suspender los efectos de la resolución

recurrida, y abrirá a pruebas por el término de cinco días, contados a partir de la admisión del
recurso; posteriormente emitirá la resolución correspondiente, dentro del término de treinta días,

contados a partir de la emisión del recurso.
 

  Art. 45.- Si no se interpusiere en el plazo legal el recurso de rectificación contra la resolución, ésta
quedará firme.

  Si en la resolución se condenare al infractor al cumplimiento de las sanciones a que hubiere lugar, y
éstas consistieran en multas, deberán cancelarse en la Dirección General de Tesorería dentro de los
diez días siguientes al de la fecha de la notificación de la resolución, para lo cual el Superintendente

extenderá al infractor el mandamiento de pago correspondiente.
  El obligado al pago, deberá presentar a la Superintendencia, original y fotocopia del Recibo de

Ingreso emitido por la Dirección General de Tesorería o de cualquier otra Colecturía autorizada, tres
días después del plazo señalado en el inciso anterior, como constancia del pago de su obligación.

  La mora en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia de conformidad a la Ley
correspondiente, devengará el interés moratorio establecido legalmente para las obligaciones

tributarias en mora.
  Transcurridos los términos anteriores, sin que la Superintendencia compruebe el pago de las

multas, el Superintendente solicitará al Fiscal General de la República, que se hagan efectivas por la
vía ejecutiva los respectivos adeudos. Para tal fin, la certificación de la resolución tendrá fuerza

ejecutiva, a la cual se le adjuntará constancia de que a la fecha no se ha realizado el pago.
 

 CAPITULO VI
 DISPOSICIONES GENERALES

 
  Art. 46.- Los instructivos y resoluciones que dicte la Superintendencia en el ejercicio de sus facultades
legales son de cumplimiento obligatorio y deberán ser observadas por todas las entidades a las cuales se

dirijan.
 

  Art. 47.- Lo no previsto en la presente Ley, se resolverá de acuerdo a las disposiciones contenidas en el
derecho común siempre que no contraríen los principios fundamentales de esta Ley y la del Sistema de

Ahorro para pensiones.
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  Art. 48.- La Superintendencia deberá informar en forma permanente al público sobre los fines y

funcionamiento del Sistema de Ahorro para Pensiones, las variables a considerar para decidir el traspaso al
mismo y las condiciones del traslado de una Institución Administradora a otra.

 
  Art. 49.- Los organismos fiscalizadores del sistema financiero deberán mantener mecanismos adecuados

de comunicación e intercambio de información, con la finalidad de que sus funciones de vigilancia y
fiscalización se realicen de manera coordinada.

  Para ello, la Superintendencia estará facultada para requerir de los entes fiscalizadores del sistema
financiero, la información que necesite para cumplir su función de fiscalización y éstos estarán obligados a

proporcionarla oportunamente.
 

  Art. 50.- Las bolsas de valores, las sociedades especializadas en el depósito y custodia de valores, las
Instituciones Administradoras, el ISSS y el INPEP, deberán facilitar a la Superintendencia el acceso en

tiempo real a sus sistemas de cómputo, para efectos de obtener la información que le permita cumplir su
función de fiscalizar.

 
  Art. 51.- La Superintendencia elaborará boletines periódicos, por lo menos en forma trimestral, que

contengan información detallada de la evolución del Sistema de Ahorro para Pensiones y del Sistema de
Pensiones Público.

  Además, informará sobre las autorizaciones otorgadas para la constitución y operación de Instituciones
Administradoras y sobre cada una de ellas, hará del conocimiento público los estados financieros, nómina de

directores y gerentes, número de afiliados, comisiones, activo del Fondo de Pensiones, valor promedio
mensual de la cuota, rentabilidad de los últimos doce meses, composición de las inversiones y toda otra

información relevante para los afiliados.
  Cada Institución administradora será responsable de la información sobre el historial laboral de sus

afiliados, la cual deberá mantener resguardada en medios físicos y magnéticos. Cada seis meses deberá
enviarle a la Superintendencia de Pensiones, un respaldo en medios magnéticos.

 
  Art. 52.- Por medio de esta Ley, se faculta a la Superintendencia para fiscalizar las operaciones del Fondo

Social para la Vivienda, con el objeto de velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
Fondo Social para la Vivienda derivadas de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instrumentos

emitidos por dicha institución.
 

 CAPITULO VII
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 
  Art. 53.- El presupuesto de la Superintendencia será cubierto con los ingresos contemplados en los literales

d, e y f, del artículo 21 de esta Ley, y facúltase al Banco Central de Reserva de El Salvador, para que
financie transitoriamente, en la parte complementaria, el presupuesto de la Superintendencia de Pensiones
correspondiente al ejercicio fiscal de 1999, mientras se aprueba su presupuesto especial con recursos del
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Presupuesto General de la Nación de 1999.
  Los fondos que se desembolsen para financiar temporalmente el presupuesto de la Superintendencia de

Pensiones para 1999, deberán ser reintegrados en su totalidad al Banco Central de Reserva con los
recursos que el Estado asigne a esta Superintendencia, en el Presupuesto Especial de la misma, dentro del

Presupuesto General de la Nación de 1999.
  Estos desembolsos serán efectuados en base a las necesidades justificadas por la Superintendencia al

Banco Central de Reserva de El Salvador. (1)
 

  Art. 54.- A partir de la fecha en que entre en vigencia esta Ley, las facultades que la Ley Orgánica de la
Superintendencia del Sistema Financiero le confiere a la misma respecto de los programas de Invalidez,

Vejez y Muerte que administran el ISSS e INPEP, se transfieren a la Superintendencia de Pensiones.
 

  Art. 55.- La presente Ley, por su carácter especial, prevalecerá sobre cualesquiera otras que la contraríen.
 

  Art. 56.- El Presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecinueve días del mes de
diciembre de mil novecientos noventa y seis.

 MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS,
 PRESIDENTA.

 
 ANA GUADALUPE MARTINEZ MENENDEZ,

 VICEPRESIDENTA.
 

 ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,
 VICEPRESIDENTE.

 
 JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,

 VICEPRESIDENTE.
 

 JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,
 VICEPRESIDENTE.

 
 JOSE EDUARDO SANCHO CASTAÑEDA,

 SECRETARIO.
 

 GUSTAVO ROGELIO SALINAS OLMEDO,
 SECRETARIO.

 
 CARMEN ELENA CALDERON DE ESCALON,

 SECRETARIA.
 

 WALTER RENE ARAUJO MORALES,
 SECRETARIO.

 
 RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,

 SECRETARIO.

 
  CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintitrés días del mes de diciembre de mil novecientos

noventa y seis.
 PUBLÍQUESE,
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 ARMANDO CALDERON SOL,

 Presidente de la República.
 

 EDUARDO ZABLAH TOUCHE,
 Ministro de Economía.
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