
PROYECTO DE REFORMA 

CONSTITUCIONAL : 

“RETIRO 10% DE LOS 

FONDOS ACUMULADOS DE 

CAPITALIZACIÓN 

INDIVIDUAL”.



La 

Constitución:

Es la norma jurídica suprema
de un Estado, que regula los
aspectos fundamentales de la
vida política: organización
del Estado, su
funcionamiento, estructura
política y los derechos y
garantías de las personas.
Se denomina Constitución
precisamente, porque define
al Estado, distinguiéndolo de
otros estados.
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PROYECTO DE REFORMA 

CONSTITUCIONAL:



Proyecto de reforma constitucional:

Artículo Único: Agrégase la 
siguiente disposición transitoria en 
la  Constitución Política de la 
República de Chile:
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Disposición 

Transitoria 

Trigésima Novena:

Excepcionalmente, y
para mitigar los efectos
sociales derivados del
Estado de Excepción
Constitucional de
catástrofe por
calamidad pública
decretado a causa del
COVID-19, autorízase
a
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del sistema privado de
pensiones regido por el
decreto ley N°3.500, de
1980, de forma
voluntaria y por única
vez, a retirar hasta el
diez por ciento de los
fondos acumulados en
su cuenta de
capitalización individual
de cotizaciones
obligatorias.
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Las y los afiliados



Los montos de 

retiro voluntarios 

máximos son:
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 Retiro de hasta el
10% de los fondos
acumulados en la
cuenta de
capitalización
individual.

 Límite máximo:
150 UF,
equivalente a
$4.300.000 pesos
aproximadamente.



Ejemplo: si el

afiliado tiene 900.000

pesos en su cuenta,

puede retirar todo.
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En el caso de que los
fondos acumulados en su
cuenta de capitalización
individual sean
inferiores a las treinta y
cinco unidades de
fomento, el afiliado
podrá retirar la totalidad
de los fondos
acumulados en dicha
cuenta.



Los fondos 

retirados
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Los fondos retirados se
considerarán
extraordinariamente
intangibles para todo efecto
legal, y no serán objeto de
retención, descuento,
compensación legal o
contractual, embargo o
cualquier forma de afectación
judicial o administrativa, ni
podrá rebajarse del monto ya
decretado de la compensación
económica en el juicio de
divorcio, sin perjuicio de las
deudas originadas por
obligaciones alimentarias.



Los fondos 

retirados
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Los fondos retirados no
constituirán renta o
remuneración para
ningún efecto legal y, en
consecuencia, serán
pagados en forma integra
y no estarán afectos a
comisiones o descuentos
por parte de las
administradoras de
fondos de pensiones.



Las y los 

afiliados

Podrán solicitar el
retiro de sus fondos
hasta 365 días
después de
publicada la
presente reforma
constitucional, con
independencia de la
vigencia del estado
de excepción
constitucional de
catástrofe
decretado.

10



Las y los afiliados
podrán efectuar la
solicitud del retiro
de fondos en una
plataforma con
soporte digital,
telefónico y
presencial que al
efecto dispongan las
administradoras de
fondos de
pensiones,
asegurando un
proceso eficiente y
sin demoras.

¿Cómo se 

realizará?
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Los fondos que en
aplicación de esta
disposición le
correspondieren al
afiliado, se transferirán
automáticamente a la
“Cuenta 2” sin
comisión de
administración ni costo
alguno para él o ella.
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Otra 

opción es:

A una cuenta
bancaria o de
instituciones
financieras y cajas
de compensación,
según lo determine
el afiliado, en hasta
dos cuotas de un
máximo de 75
unidades de
fomento (UF) cada
una.
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Se considerará afiliado al
sistema privado de pensiones
regido por el decreto ley N°
3.500, de 1980, a toda persona
que pertenezca a dicho sistema,

incluidas aquellas que sean
beneficiarias de una pensión de
vejez, de invalidez o
sobrevivencia.
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Mecanismo 

de pago:

 El 50% del monto
solicitado deberá
pagarse en un
plazo de 10 días
hábiles.

 El 50% restante
deberá pagarse
dentro de los 30
días hábiles
siguientes a contar
del pago anterior.
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La implementación del sistema de
transferencias de fondos y otras
medidas que se efectúen en virtud
de esta disposición no tendrán
costo alguno para las y los
afiliados.
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Además

Las administradoras de
fondos de pensiones
deberán enviar a la
Superintendencia de
Pensiones todo
antecedente del
cumplimiento de las
medidas que se efectúen
con motivo de la
aplicación de la presente
disposición, y al Banco
Central cuando
corresponda.
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¡Muchas gracias, 

por    vuestra 

atención!


