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INFORME Nº 48/2020 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 30 de julio de 2020 

REF. : Ley N° 21.248,  publicada en el Diario Oficial de 30 de julio de 2020. 
 
 “Reforma Constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos 
acumulados de Capitalización Individual en las condiciones que señala.”   

 
 

 
En el Diario Oficial de hoy, se ha publicado la ley N° 21.248,  cuyo Artículo Único agrega a la 
Constitución Política una  “Trigésima Novena” disposición transitoria  que autoriza,   en forma 
voluntaria, excepcional y por única vez,  a los afiliados del sistema privado de pensiones regido 
por el decreto ley N°3500, de 1980,  retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta 
de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. 
 
 Los principales aspectos de esta ley son los que a continuación, se indican: 
 

1) Monto máximo de retiro: 150 unidades de fomento. 
 

2) Monto Mínimo de retiro: 35 unidades de fomento. 
  

3) Si el monto del 10% de los fondos acumulados es inferior a 35 unidades de fomento: Se 

puede retirar hasta 35 unidades de fomento. 

4)  Si el monto de los fondos acumulados es inferior a 35 unidades de fomento: Se puede 

retirar la totalidad de los fondos acumulados. 

5) Características de los fondos retirados: 

- Extraordinariamente intangibles para todo efecto legal. 

- No pueden ser objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, 
embargo o cualquier otra afectación judicial o administrativa, salvo aquello adeudado 
por pensiones alimenticias decretadas judicialmente.  

- No podrán  rebajarse del monto ya decretado  de  la compensación económica en el 
juicio de divorcio.  
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- No constituyen renta o remuneración para ningún efecto legal. 

- No están afectos a comisiones o descuentos por parte de las AFP. 

6)  Plazo para solicitarlo:  La solicitud de retiro puede prestarse  hasta 365 días después de la 
publicación en el Diario Oficial  de la reforma constitucional en referencia. 

7) Entrega de los fondos acumulados y autorizados:   

- El 50% en un plazo máximo de 10 días hábiles de presentada la solicitud. 

- El 50% restante en el plazo máximo de 30 Días a contar del desembolso anterior. 

Para mayor ilustración se acompaña texto íntegro de la ley N° 21. 248, publicada en Diario Oficial 
de 30 de julio de 2020.   

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


