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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Se solicita a S.E. el Presidente de la República patrocine con suma urgencia un 
proyecto de ley, por el cual se modifique transitoriamente el Decreto Ley Nº 3.500, 
del 13 de noviembre de 1980, que establece y regula el sistema de pensiones, o en 
su defecto patrocine una ley de carácter excepcional, para que, se permita a los 
afiliados cesantes o que hayan perdido su fuente laboral producto de la pandemia 
por COVID-19, el retiro de un monto equivalente a 1 (un) sueldo mínimo mensual 
de sus fondos previsionales acumulados en las cuentas de capitalización en 
las AFPs, por un plazo de 4 (cuatro) meses, o durante el período de vigencia del 
estado de excepción constitucional dictado por la emergencia generada por esta 
pandemia, con un tope del 10% del total de sus ahorros previsionales, para suplir la 
caída de sus ingresos, y permitir cubrir sus insumos básicos, producto de que tal 
hecho ha afectado enormemente el empleo y la economía en el país. Y a que, son 
facultades exclusivas del Presidente de la República, presentar aquellos 
proyectos de ley que tengan relación con la administración financiera o 
presupuestaria del Estado, y establecer o modificar las normas sobre seguridad 
social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado, según 
lo dispuesto en el artículo 65 inciso 3° e inciso 4°, números 1 y 6 de la Constitución 
Política de la República. 

VISTOS:  

Lo dispuesto en el artículo 52 número 1 Inciso 1 de la letra a), y artículo 65 número 

1 de la Constitución Política de la República, lo previsto en la ley N° 18.918 Orgánica 

constitucional del Congreso Nacional y lo dispuesto en el Reglamento de la 

Honorable Cámara de Diputados. 

CONSIDERANDO:  

Que, es un hecho público y notorio las graves consecuencias económicas-sociales 

que ha generado la crisis pandémica generada por el COVID-19 o Coronavirus,  

Que tal hecho ha perjudicado, especial y gravemente, a los trabajadores y familias 

chilenas, conforme estadísticas oficiales del Ministerio del Trabajo y Seguridad 

Social, el cual efectuó un balance de la situación laboral que se está viviendo en 

Chile, dando como resultado más de 299 mil despidos sólo durante el mes de marzo, 

un 38% superior que igual mes de 20191, y que representa un aumento de 100 mil 

desvinculaciones comparado con el mes anterior, según da cuenta entrevista a la 

ministra del ramo con fecha 17 de abril del 2020, en entrevista a Meganoticias.cl 

que titula: “Balance de desempleo: Gobierno confirma más de 299 mil cartas de 

despido solo en marzo”2. 

Que lo anterior fue tratado en Comisión de Economía del Senado, quienes, en 

reunión con diferentes representantes del sector empresarial, concluyeron: “…En el 

diagnóstico preliminar, se cifra en unas 300 mil a 400 mil empresas afectadas, 

poniendo en riesgo a cerca de 1 millón de trabajos. Sólo en el rubro de la 

gastronomía, en la que se ocupan alrededor de 150 mil trabajadores, la actividad ha 

                                                           
1 https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2020/04/18/ley-de-proteccion-del-
empleo-299-mil-despedidos-y-786-mil-verian-sus-contratos-suspendidos.shtml 
2 https://www.meganoticias.cl/nacional/298997-despidos-chile-coronavirus-situacion-laboral-mas-

de-299-mil-ministra-trabajo-maria-jose-zaldivar.html 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2020/04/18/ley-de-proteccion-del-empleo-299-mil-despedidos-y-786-mil-verian-sus-contratos-suspendidos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2020/04/18/ley-de-proteccion-del-empleo-299-mil-despedidos-y-786-mil-verian-sus-contratos-suspendidos.shtml
https://www.meganoticias.cl/nacional/298997-despidos-chile-coronavirus-situacion-laboral-mas-de-299-mil-ministra-trabajo-maria-jose-zaldivar.html
https://www.meganoticias.cl/nacional/298997-despidos-chile-coronavirus-situacion-laboral-mas-de-299-mil-ministra-trabajo-maria-jose-zaldivar.html
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caído en un 80%. Otros sectores afectados, corresponden al rubro turístico, 

hotelero, transporte y comercio…”3. 

Que el gobierno, impulsado por los mismos hechos antes descritos, promulgó con 

fecha 06 de abril del 2020 la ley de Protección del Empleo N° 21.227 y que, desde 

el 8 hasta el 15 de abril, 56.986 empresas se acogieron a ella y suspendieron la 

relación laboral con sus trabajadores, implicado que 786.790 trabajadores podrían 

acceder a las prestaciones del Seguro de Cesantía. Las nóminas que entre los días 

15 y 16 de abril que han sido ingresadas para solicitar la suspensión de contrato, ya 

sean por acto de autoridad o por pacto de suspensión de contrato, son 23.097 que 

corresponde 277.164 trabajadores, conforme lo informado por la ministra del ramo, 

en entrevista televisiva.4. 

Que, la ley de Protección del Empleo dispone un mecanismo de ayuda para los 

trabajadores que son despedidos y quedan cesantes, el que contempla que pueden 

acceder a los fondos de su propiedad existentes en las Administradoras del Seguro 

de Cesantía, ayuda que no obstante importante, insuficiente para solventar los 

innumerables compromisos financieros que poseen, debido a que los fondos que se 

entregan constituyen un porcentaje de sus remuneraciones, porcentaje que 

disminuye gradualmente con el tiempo. 

Que, el 15 de abril de 2020 la Cámara de Diputados procedió a declarar inadmisible 

un proyecto de ley que pretendía modificar el Decreto Ley Nº 3.500, del 13 de 

noviembre de 1980, que Establece un Nuevo Sistema de Pensiones para permitir el 

retiro mensual de parte de los fondos previsionales que los afiliados mantienen en 

las AFPs. 

Que la causal de dicha inadmisibilidad fue basada en el informe técnico N° 

03/368/2020 emitido por la Secretaria de la Cámara de Diputados, el que concluye 

que se contraviene lo dispuesto en el artículo 65 inciso 3°, e inciso 4°, números 1 y 

6 de la Constitución Política de la República, incurriendo en una triple causal de 

inadmisibilidad, porque corresponde al Presidente de la República la iniciativa 

exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división 

política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria 

del Estado, y establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan 

en ella, tanto del sector público como del sector privado. 

Que, no solo se han visto afectados los empleos. También es un hecho público y 

notorio las grandes pérdidas que han sufrido los fondos de pensiones que 

mantienen los afiliados en las AFPs, en nuestro país, así se consigna en sección 

Economía y Negocios el Diario Concepción de 20 de marzo de 2020, al señalar: 

“Multifondos de las AFP registran pérdidas que alcanzan los dos dígitos 

porcentuales…Fuertes pérdidas han presentado los multifondos de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) durante la última semana ante el 

derrumbe de los mercados a nivel global por la pandemia de coronavirus Covid-

19”5. 

 

Que, además, el abogado del área de litigación corporativa de la firma Moraga y 

Cía., Diego Messen, advirtió en biobíochile.cl que: “…una vez que los fondos de los 

                                                           
3https://www.senado.cl/coronavirus-y-efectos-en-el-empleo-comision-de-economia-

pretende/senado/2020-03-19/153825.html 
4 Ibidem2 
5 Ibidem5 

https://www.senado.cl/coronavirus-y-efectos-en-el-empleo-comision-de-economia-pretende/senado/2020-03-19/153825.html
https://www.senado.cl/coronavirus-y-efectos-en-el-empleo-comision-de-economia-pretende/senado/2020-03-19/153825.html
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trabajadores en la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) se extingan y se 

recurra al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), este podría ser insuficiente...”6. 

 

Que, es un hecho reconocido que, los fondos administrados por la AFPs son de 

propiedad de los cotizantes, los que con mucho esfuerzo han capitalizado estos 

montos, y así lo ha reconocido recientemente la Corte de Apelaciones de Talca, 

según consigna el diario La Tercera el 11 de marzo de 2020, al informar que: “El 

fallo estableció además que “frente a la existencia de dos derechos que parecen 

contradecirse -seguridad social y propiedad-, debe tenerse en consideración que el 

primero aparece como un derecho futuro y eventual, que además es financiada por 

el propio cotizante. En tanto, el segundo, se trata de un ejercicio inmediato y que 

guarda relación directa con su calidad y condiciones de vida del recurrente, la 

libertad en las capacidades de ejercicio y de goce de sus derechos, entre ellos, el 

de propiedad, sin que pueda obligarse a un control, sea del Estado o de alguna 

entidad privada, como la recurrida, para el cumplimiento de las obligaciones del 

Estado. La seguridad social es por definición un derecho, más no una obligación 

para las personas”7. 

Que, el derecho de propiedad está resguardado por la Constitución Política de la 

República, la que en el Artículo 19 N° 24, señala que: “La Constitución asegura a 

todas las personas … El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda 

clase de bienes corporales o incorporales…”8  

Que, es ahora más que nunca que necesitamos crear iniciativas que vayan en 

ayuda de los más desamparados, son nuestros fondos, no vemos por qué el 

Presidente no puede modificar este decreto y/o patrocinar una ley de carácter 

extraordinario que permita administrar parte de nuestros propios fondos. No 

estamos diciendo que todo el mundo saque plata a diestra y siniestra, pero que 

aquellos que se encuentren cesantes o hayan sido despedidos, tengan recursos 

para mantener sus hogares. Hay gente que fue despedida antes o al inicio de la 

llegada del Coronavirus, otras en medio de esta pandemia, y muchas más pueden 

ser despedidas o perder su fuente de ingresos, algunas ya ocuparon su Fondo de 

Cesantía. Hoy se requiere voluntad política y Sebastián Piñera debe demostrar que 

es el Presidente de todos los chilenos, hayan votado o no por él. 

POR LO TANTO, El diputado que suscribe viene en someter a la consideración de 

este Honorable Congreso Nacional el siguiente:  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Se solicita a S.E. el Presidente de la República patrocine con suma urgencia un 
proyecto de ley, por el cual se modifique transitoriamente el Decreto Ley Nº 3.500, 
del 13 de noviembre de 1980, que establece y regula el sistema de pensiones, o en 
su defecto patrocine una ley de carácter excepcional, para que, se permita a los 
afiliados cesantes o que hayan perdido su fuente laboral producto de la pandemia 
por COVID-19, el retiro de un monto equivalente a 1 (un) sueldo mínimo mensual 
de sus fondos previsionales acumulados en las cuentas de capitalización en 

                                                           
6 https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2020/04/19/abogados-advierten-
sobre-uso-ilegitimo-de-ley-de-proteccion-al-trabajo-podria-colapsar-fcs.shtm 
7 https://www.latercera.com/pulso/noticia/corte-de-talca-ordena-a-afp-provida-devolver-el-total-de-sus-
fondos-previsionales-a-cotizante/VFQ2CP44AREUNESFBCBLST57LM/ 
8 Constitución Política de la Republica 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/corte-de-talca-ordena-a-afp-provida-devolver-el-total-de-sus-fondos-previsionales-a-cotizante/VFQ2CP44AREUNESFBCBLST57LM/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/corte-de-talca-ordena-a-afp-provida-devolver-el-total-de-sus-fondos-previsionales-a-cotizante/VFQ2CP44AREUNESFBCBLST57LM/
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las AFPs, por un plazo de 4 (cuatro) meses, o durante el período de vigencia del 
estado de excepción constitucional dictado por la emergencia generada por esta 
pandemia, con un tope del 10% del total de sus ahorros previsionales, para suplir la 
caída de sus ingresos, y permitir cubrir sus insumos básicos, producto de que tal 
hecho ha afectado enormemente el empleo y la economía en el país. Y a que, son 
facultades exclusivas del Presidente de la República, presentar aquellos 
proyectos de ley que tengan relación con la administración financiera o 
presupuestaria del Estado, y establecer o modificar las normas sobre seguridad 
social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado, según 
lo dispuesto en el artículo 65 inciso 3° e inciso 4°, números 1 y 6 de la Constitución 
Política de la República. 

Leónidas Romero Sáez 

Diputado de la República 

Distrito 20 

 

  


