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Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la República para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800). Proyecto de ley que 
establece un retiro único y extraordinario de 
fondos previsionales en las condiciones que 
indica (boletín 13014-13).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto de reforma constitucional fue rechaz-
ado por el Senado al no alcanzar el quórum re-
querido de 3/5 por lo que pasó a comisión mixta. 
El proyecto de ley presentado por el Gobierno fue 
aprobado con 35 votos a favor, 1 en contra y 5 
abstenciones por lo que pasa a la Cámara de 
Diputados para su segundo trámite constitucional.

3. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de reforma constitucional proveniente de la 
Cámara de Diputados que finalmente fue rechazado:     

i. Senadora Isabel Allende: “Primero quisiera señalar una vez más que si estamos hoy 
día nuevamente teniendo que legislar sobre un proyecto que tiene que ver con un segun-
do retiro del 10% es por la razones de políticas insuficientes que ha tenido este 
Gobierno y lentas en algunos casos e  insuficientes y en algunos casos también decre-
cientes respecto a la falta de apoyo y protección a las familias, creo que el Gobierno 
no ha dimensionado la real profundidad de esta crisis, no solo sanitaria sino económi-
ca, social, lo que ha hecho con que muchas familias ven con verdadera desesperación 
como han mermado sus ingresos, como se han deteriorado, para que decir en la región 
de Valparaíso donde tenemos una alta tasa de cesantía, donde las  pymes no han logrado 

acceder a los apoyos necesarios, donde el rubro de gastronomía y hotelería se ve 
totalmente afectado, en fin y donde  es una región como ya sabemos que debe tener 
en primer o segundo lugar mayor número de campamentos del País y gente en la infor-
malidad y es una situación bastante difícil, sabemos que esta recuperación 
económica va a ser muy lenta y por eso es tan importante que vayamos a una verdade-
ra protección social que lamentablemente como País no la tenemos y queremos señalar 
también que contra todos los pronósticos del primer retiro que se dijo que iba a 
destruir la economía, nos dijeron de todo, la campaña digamos casi del verdadero 
terror de lo que iba a ocurrir francamente no fue así, no solo no fue así sino que 
permitió a muchas familias pagar sus deudas, ponerse al día, sobrevivir, poder ali-
mentarse mejor, dar cumplimiento a sus necesidades básicas y este retiro si bien 
es cierto que nosotros queremos que esta crisis la paguen los trabajadores nueva-
mente tenemos que decir que es una necesidad que hace que la gente acuda a este 
expediento y por eso ha provocado tanto interés y tanta necesidad y tanta demanda 
que salgamos adelante con esta reforma constitucional. Por cierto que aquí yo no 
entiendo al Gobierno y lo quiero decir de una vez que no solo ahora vino a decir 
de que esto no era constitucional y acude al Tribunal Constitucional para poner 
obstáculos, barreras y hacer que esto no se pueda proceder con la prontitud que 
debiera pero no solo eso, no lo hizo en el primer retiro y lo viene a hacer ahora, 
tardíamente algo que es difícil de entender y no solo eso, saca a última hora un 
proyecto que tiene condiciones bastante similares, bastante similares pero que no 
era así originalmente esas fueron indicaciones, entonces yo lo que si siento que 
lo que el Gobierno está haciendo es polarizar el ambiente, es generar una conducta 
de distracción de la gente que ve que se ponen obstáculos como la ida al Tribunal 
Constitucional, queda además de que nadie entiende que el Gobierno oportunamente 
tuvo el tiempo después del primer retiro de haber generado condiciones para haber 
dialogado y ver cuáles son las verdaderas medidas de protección social, yo quiero 
decir de que en realidad no comprendo las formas en que ha querido actuar el Gobi-
erno frente a este retiro, lo que tengo claro Presidenta es que nosotros tenemos 
atribuciones constitucionales, esta es una reforma constitucional y por lo tanto 
no corresponde ni cabe, y yo espero que ese sea el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, que nosotros si tenemos facultades para ejercer reformas consti-
tucionales y además con el quórum de los 3/5 como aquí se ha dicho, pero además el 
Gobierno desconoció que fueron estos votos de este segundo retiro de 130 diputados, 
ni mas no menos entonces resulta bastante incompresible que se haya descalificado, 
que se hayan dicho una y otra vez distintas opiniones muy contrarias para final-
mente terminar presentando algo bastante similar cuando nuevamente repito los par-
lamentarios si tenemos derecho a hacer reformas constitucionales que además están 
dentro del quorum establecido, entonces no solo no entiendo la conducta del gobier-
no, creo que no ha ayudado en absoluto y lo que sí puedo decir que si estamos hoy 
día y vamos a apoyar este segundo retiro es porque realmente la gente lo necesita 
y si hay gente que ya incluso no tiene fondos y bueno es obligación nuestra buscar 
formas de proteger a las personas y las familias porque no son ellos los respons-
ables de una situación de pandemia que ha significado como hemos dicho mermas de 
ingreso, perdidas de trabajo, cierre de comercios, en fin situaciones que son fran-
camente cada día más compleja y difícil, por lo tanto quiero solamente ahora con-
cluir diciendo algo que es extremadamente importante, logramos a través de la indi-
cación que no voy a referirme en detalle porque ya la dijo el presidente de la 
comisión…(sin audio), logramos finalmente algo extremadamente importante que era 
precisamente a través de la subrogación que previo a confirmación del tribunal de 

familia pueda acudir a retirar esos fondos que hasta ahora no había podido acceder, 
es una vergüenza que nuestro país ha habido 170 mil solicitudes de liquidaciones 
y solo se han podido cancelar 22 mil, queda un total de 95 mil de pago de un total 
de 99 emanadas por órdenes de los tribunales, es muy triste con lo que ha ocurrido 
con eso niños, niños, con esas mujeres y por tanto esperamos que a través de esta 
indicación en este segundo retiro si se pueda ejercer junto a todas las medidas 
cautelares, junto a todo los rectificaciones que estábamos haciendo para que real-
mente efectivamente las mujeres a las que se le adeuda, más bien para sus hijos 
esas pensiones alimenticias puedan ejercer, puedan pagarse y puedan la AFP activa-
mente i.entonces retener esas sumas para que pueda ser entregada como corresponde”

ii. Senador Francisco Chahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala hoy día estamos 
frente a una decisión importante como no somos capaces de asegurar por una parte 
un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, para aquellos trabajadores 
chilenos y pensionados que así lo requieran de una manera rápida, expedita pero 
además con espaldas jurídicas y cuando yo hablo de espaldas jurídicas, hablo de un 
proyecto de ley que tenga patrocinio del ejecutivo, es así como durante la tra-
mitación del proyecto de ley en el senado nosotros pedimos al Gobierno que enviara 
un proyecto de ley justamente para asegurar a todos los trabajadores chilenos este 
segundo retiro, pero además y en lo particular por intermedio de la Presidenta le 
pido al Ministro de Hacienda, a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, al 
propio Presidente Piñera que seamos capaces de vincular, de vincular a este segundo 
retiro con una reforma previsional, estructural que sea capaz de dotar a los Chile-
nos de un sistema de previsiones digno y cuando nosotros hablamos de aquello habla-
mos de una reforma que tenga tres pilares, el primer pilar que seamos capaces de 
abordar una reforma en virtud de la cual terminemos con las tablas de mortalidad, 
este es un tema que hemos estado luchando durante mucho tiempo junto a la senadora 
por su intermedio Presidenta, Ximena Rincón y que vemos sin lugar a dudas que es 
perfectamente posible abordar las tablas de mortalidad y ser capaces de mejorar o 
de impactar las pensiones con un incremento de un 25%, un segundo elemento es 
reemplazar esas tablas de mortalidad por un organismo técnico, independiente que 
sea capaz de realizar o visibilizar la expectativa de vida, un segundo pilar yo 
diría que es clave dice relación en cómo hacemos una reforma a la industria y cier-
tamente este es un tema que tenemos que abordar en algún minuto y creemos que este 
es el momento, y el tercero por su puesto dice relación con la distribución del 6% 
del aporte del empleador, nosotros hemos dicho ciertamente que ese 6%debe ir pre-
ponderantemente a solidaridad entra e inter generacional y ser capaces de abordar 
de una vez por todas los temas que dicen relación con los sesgos de género que hoy 
día tiene nuestro sistema, además hacernos caso de alguna manera que quedaran en 
la reforma, por ejemplo que los enfermos terminales puedan retirar la mayor canti-
dad de sus fondos previsionales que hoy día están en las administradoras de fondos 
de pensiones, por tanto el llamado que yo quiero hacer a mi propio Gobierno es a 
no perder el sentido de oportunidad respecto de poder viabilizar justamente un 
proyecto de iniciativa exclusiva que sea capaz de cerrarle la llave  a un tercer, 
a un cuarto, a un quinto retiro y por tanto sea capaz además de justificar que hoy 
día tenemos un proyecto de ley del ejecutivo en los mismo términos de plazos, en 
los mismos términos de montos a retirar que establecida justamente el proyecto de 
reforma constitucional pero con una ventaja adicional, acá no hay vicios de consti-
tucionalidad, muy por el contrario, tenemos un proyecto que tiene efectivamente el 

aval del Gobierno que asegura que los trabajadores chilenos van a recibir este 
segundo retiro. Vuelvo a insistir muy pocas veces los Gobiernos tienen la oportuni-
dad de construir un legado esta administración, este Gobierno el Gobierno del Pres-
idente Piñera tal como lo en su oportunidad la Presidenta Bachelet que generó un 
piso mínimo ético para las pensiones esta administración tiene una oportunidad 
histórica para generar efectivamente una reforma previsional sustantivo, es cierto 
el Gobierno quiere vincular el segundo retiro con la reforma pero como parlamentar-
io yo le quiero pedir al Gobierno que este es un sentido de oportunidad, yo espero 
sin lugar a dudas que seamos capaces efectivamente de respaldar la decisión del 
Gobierno de darle un soporte, darle una proyección al sistema de pensiones, creemos 
sin lugar a dudas que hay que terminar con esta trampa que ha consistido en legis-
lar a través de reformas constitucionales de artículos transitorios y ser capaces 
de entender que los proyectos de ley que requieren gasto fiscal y que dicen rel-
ación con seguridad social requieren patrocinio del ejecutivo, el Gobierno cuenta 
con todo mi respaldo para este camino, he dicho”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, para nadie es un misterio 
que estamos en una crisis social, económica muy profunda derivada de la pandemia 
y también el País viene arrastrando una crisis derivada del estallido social donde 
el conflicto social está en aumento, estamos en un momento complejo del País, esta 
propuesta sobre el retiro de fondo de pensiones lo planteamos hace varios meses en 
el contexto de una discusión sobre el ingreso familiar de emergencia, le decíamos 
al Gobierno que si la propuesta de un ingreso familiar de emergencia era muy acota-
do, era muy bajo en montos e intensidad protectora no iba a quedar otra alternativa 
que recurrir a los fondos de pensiones, están las intervenciones de acá de varios 
senadores y senadoras que lo planteamos hace varios meses, que además implicaba 
una medida donde los trabajadores y trabajadoras iban a poner sus recursos, ni 
siquiera iba a haber gasto fiscal, ocurrió el primer retiro y lo advertimos, va a 
venir un segundo retiro porque la crisis continua y porque las medidas de apoyo 
social a las familias han sido insuficientes, estamos frente a una crisis de legit-
imidad del sistema de AFPs mucha gente dice, prefiero tener la plata yo que seguir 
pasándosela a estas empresas privadas con fines de lucro que ganan muchísima plata 
con las cotizaciones de los trabajadores y que son además un mecanismo de financia-
miento barato de los grandes grupos económicos y las grandes empresas, eso la gente 
ya tomó conciencia, eso la gente ya lo sabe, esto es más bien un mercado de capi-
tales que un sistema de pensiones, Chile no tiene un sistema de seguridad social 
por lo tanto también en esta amplia aprobación que hay y que hubo al primer retiro 
de fondos de pensiones y ahora el segundo retiro de fondo de pensiones con votación 
transversal en la Cámara de Diputados de todos los sectores políticos también tiene 
que ver con un sistema de AFP que ya lleva 40 años que fue impuesto en dictadura 
y que está quebrado socialmente, que tiene un problema de legitimidad y de confian-
za. Las AFP son el corazón del neoliberalismo chileno, son el invento de José 
Piñera el hermano del Presidente en dictadura siendo Ministro del Trabajo que creó 
este sistema no para pagar pensiones decentes, no como un sistema de seguridad 
social sino como un mecanismo de financiamiento para las grandes empresas y los 
grandes grupos económicos. Por lo tanto el que el Gobierno ahora vaya al Tribunal 
Constitucional lo único que hace es incendiar la pradera, es aumentar el conflicto 
social con una institución ínsito que esta desprestigiada como son las AFPs y con 
otra institución está ampliamente desprestigiada en nuestra democracia como es el 

Tribunal Constitucional, con esto no está arreglando el problema sino que lo está 
profundizando, la crisis la están pagando los trabajadores, son los trabajadores 
los que están poniendo el segundo de desempleo, el fondo de pensiones, son los tra-
bajadores los que están perdiendo sistemáticamente empleos, el nivel del desempleo 
es altísimo, el hambre, la vulnerabilidad en las familias, la quiebra permanente 
de pymes, de pequeños emprendedores, de la llamada clase medie como está cada vez 
más precarizada y sigue también sobre endeudada, la pregunta es cómo damos respues-
ta a las familias chilenas más allá de entrar en un gallito entre en congreso y la 
Moneda o entre el Congreso y el Tribunal Constitucional es como le damos respuesta 
a las familias chilenas que lo están pasando mal hoy y que además vamos a tener 
que diseñar respuestas creativas para los próximos meses, el próximo año a propósi-
to de la ley de presupuesto porque obviamente vamos a continuar en un contexto de 
crisis social. La pregunta cabe entonces a propósito de toda esta discusión sobre 
impuestos, sobre si las rentas más altas deberían pagar o no impuestos con este 
retiro, la pregunta es con que se van a poner los grandes empresarios para con-
tribuir al bien común, a la paz social que es fruto de la justicia social, con que 
se van a poner los grandes empresarios, con que se van a poner los grandes grupos 
económicos, como el gobierno del Presidente Piñera se atreve a tocar un poco que 
sea los intereses de los grandes grupos económicos para contribuir a la paz social, 
eso está pendiente y el gobierno le queda poco tiempo, la gente está pidiendo en 
la calle que renuncie Piñera, a Piñera le queda poco tiempo, la pregunta es se va 
a atrever en su Gobierno a tocar los intereses de los grandes grupos económicos 
para contribuir a la paz social que es fruto de la justicia social, eso está pendi-
ente, está por verse, yo votaré a favor de esta reforma constitucional y espero 
que esta alternativa esté disponible en diciembre en el corto plazo para las famil-
ias que quieran voluntariamente retirar sus segundo 10%, gracias Presidenta”.

iv. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas tanto que 
están acá en el senado como aquellos que acompañan telemáticamente, a mi mirado 
hacia atrás un año desde el estallido social, meses con pandemia uno habría espera-
do que hoy día un pudiera haber pedido la palabra no para estar hablando de un 
segundo retiro de los ahorros de todos los chilenos, sino que tal vez haber estado 
pidiendo la palabra para pronunciar sobre una nueva reforma previsional que creo 
que eso es lo más fundamental, con todo no fue así, una reforma previsional con un 
componente solidario, robusta, mixta un real sistema de seguridad social y con 
todo, consecuencia de la pandemia en parte pero desde los efectos de la misma que 
ha tenido como consecuencia y no nos olvidemos del contextos, a la fecha más de 18 
mil connacionales han fallecido, decenas de miles se enfermaron, muchísimas famil-
ias chilenas lo han pasado pésimo desde el punto de vista de salud, perdida de 
parientes cercanos, familiares, amigos y todo eso producto de las medidas sanitar-
ias que tuvieron que adoptarse tuvo un impacto directo en la actividad económica, 
afecto el tejido productivo, cortó los empleos, disminuyeron los ingresos famili-
ares y eso llevó a la discusión del primer retiro, hace cinco meses y en esos cinco 
meses a la fecha la situación no ha mejorado, el desempleo sigue en dos dígitos, 
es cierto y en eso creo que, en eso si ha habido una capacidad de actuar que es 
que hemos ido de menos a más, pero aún insuficiente en materia de apoyo, no quiero 
recordar todo lo que fue la discusión sobre el primer apoyo, 50 mil pesos, de a 
poco andar se les dijo, esto va a ser insuficiente y terminamos en consecuencia 
con apoyo de medio millón de pesos, con todo lo que eso implicó, el acuerdo del 

Covid, los 12 mil millones de dólares todo lo que ustedes quieran, pero sigue 
siendo insuficiente y esto no es una realidad chilena, esto es global, pero no 
todos los países actuaron de la misma forma y quiero que nos ha costado sacar lec-
ciones entonces no es un tema que después de la batalla somos todos generales, pro-
curo que se fue indicando que había que tener un poco más de ambición a la hora de 
aplicar políticas públicas para hacer frente a los que se venía, no en vano legis-
lamos 3 veces el ingreso familiar de emergencia, 3 veces legislamos el ingreso 
familiar de emergencia y eso fue consecuencia de la insuficiencia de las primeras 
medidas, es cierto nadie tenía clavada la rueda  de la fortuna de lo que iba a ocur-
rir, yo lo admito eso pero cuando veo otros países que al comienzo de la crisis 
adoptaron medidas robustas yo digo Chile podría haber optado por ese camino entonc-
es con todo hoy estamos discutiendo un segundo retiro, esto todos lo dicen antes 
de hablar, no es una buena política pública permítame decir, no es ni siquiera una 
política pública, aquí lo que estamos legislando es para que chile saquen sus 
propios ahorros con el cual hacerse una auto ayuda, de eso se trata esto al final, 
entonces si no es la mejor política pública, porque no es una política publica 
estamos permitiendo algo pero no hay un diseño acá detrás y por eso que este segun-
do retiro lo que yo le recrimino al Gobierno es que en el primer retiro tuvo una 
actitud de brazos caídos en esto, su actitud fue decir saben que estos son los 
malos, lo que está ocurriendo yo no voy a hacer parte, no me hago cómplice de eso, 
ustedes asumen sus consecuencias, y resultado de eso fue que no intervino y ahora 
a la hora de undécima presenta el jueves pasado a las 20 horas un proyecto de ley 
para iv.pararnos tanto este retiro, para parar futuros retiros y tratar de darle 
un marco y una orilla, yo si cero y lo dije en su oportunidad en el primer retiro, 
que aquí habían espacios para la tributación de los altos ingresos, pensando en 
aquellos que ganamos más de 6 millones de pesos al mes que hubieran tenido que 
pagar algo de impuesto, nadie apoyó esa propuesta, nadie apoyó esa propuesta, ni 
parlamentarios, ni el Gobierno y ahí quedó entonces venir a intervenir a aquellos 
chilenos que están esperando ansiosamente este apoyo en este minuto y decirles que 
va a tener una serie de restricciones que pretendió el gobierno claramente fue un 
saludo a la bandera porque esas restricciones no duraron nada, no se defendieron 
ni con fuerza ni el oficialismo las defendió entonces que es lo que queda ahora en 
esta decisión, esto se va a aprobar el 10%, vamos a votarlo por segunda vez el 
retiro del 10% no sé si la derecha va a aprobar la reforma constitucional, tengo 
mis dudas ciertamente porque para eso se inventaron el proyecto del gobierno para 
tener una salida en esto pero va a ser nuevamente un proyecto sin orillas, sin 
bordes, sin nada porque, porque se llegó tarde y le pido un minuto señora presiden-
ta, un minuto y lo que debería sacar como lección para todo nosotros es que cuando 
uno no aborda los temas a tiempo, cuando se produce la crisis, el punto de equilib-
rio, el momento de cuál es la política optima, que es lo que es la racional con 
los recursos, que es lo que es mejor para los ciudadanos se leja de la posibilidad 
de alcanzarlo porque las fuerzas, la vorágines de los acontecimientos impiden esa 
decisión si ustedes quieren más meditada, más sopesada, entonces es ahí donde yo 
digo que el Gobierno llegó tarde y esto está en la intervención de algunos de 
nosotros de hace 5 meses, señora Presidenta vamos a aprobar este retiro del 10% 
pero yo quisiera realmente que aquellos que han sido un obstáculo a cambios más 
profundos atienen ahora se les vino encima el plebiscito, se les vino encima el 
estallidos a todos nosotros, o tomamos las decisiones adecuadas y entendemos que 
hay que desprenderse de poder o va a ser demasiado tarde”.

4. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de retiro de fondos que fue aprobado por el 
Senado:
i. Senador Isabel Allende: “Gracias Presidenta yo lo primero que quiero señalar es 
que lamento profundamente una vez más nos demuestra que una mayoría en este País 
no vale, ósea 23 votos a favor, toda la oposición en su conjunto votó a favor, 
obviamente son menos que 10 votos que votaron que no y de las abstenciones que ya 
conocemos de los senadores que partieron con sendas declaraciones y después cambi-
aron en el camino pero yo espero que estos temas una vez que tengamos la verdadera 
decisiones democráticas para una nueva constitución terminemos con estos supra 
quorum y realmente dejemos que las mayorías se manifiesten porque es lamentable, 
no hemos logrado algo que no habíamos propuesto porque era necesario, es necesario 
simplemente porque no se reúnen para que lo entienda bien la ciudadanía, lo segundo 
que quiero decir presidenta y voy a citar unas palabra que dicen lo siguiente de 
un reconocido constitucionalista como es Francisco Zapata él dice y manifestó con-
vencido que la reforma que establece el segundo retiro del 10% es constitucional 
dado que la votación establecida en el congreso cumple con los quórums, se está 
cambiando la constitución por la forma que la misma constitución lo admite, 
advierte que el Gobierno corre un enorme riesgo porque sería por primera vez en la 
historia de Chile que se declara inconstitucional una reforma constitucional 
habiéndose cumplido quorum, el abogado recordó que hay otro proyecto en trámite el 
que permite la devolución de fondos en el caso de personas que sufren enfermedades 
terminales promovido por el diputado socialista Marcos Ilabaca, le va a costar al 
Gobierno explicar porque se dirige contra esta reforma constitucional transitoria 
y no contra otra que se tramita en paralelo, con todo estas palabras dichas por un 
abogado constitucionalista nos reafirma lo que dijimos, es absolutamente consti-
tucional y tenemos la atribuciones para haberlo hecho por lo tanto todos estos 
argumentos y sofismos que nos intenta dar el oficialismo de que es la única forma 
de garantizar no están diciendo la verdad, tampoco se dice toda información que el 
proyecto que presenta el Gobierno no hace más que reflejar la profunda incoherencia 
de este Gobierno, primero con el primer retiro dijeron de todo, el país se 
destruye, la economía se va al suelo, etc, después tampoco dijeron los efectos pos-
itivos que logró tener que ya algunos los mencionamos, pero después de aquello 
frente a la posibilidad de este segundo retiro con necesidades, que o hemos dicho 
muchas veces por necesidades, por insuficientes coberturas, esfuerzos se hacen 
pero son absolutamente insuficientes bueno nos llegan a amenazar incluso de que no 
se va a tramitar lo que se está avanzando espero que se avance en la reforma previ-
sional, esta es la forma en que actúa el Gobierno con tal de ordenar a los suyos 
saca a último minuto un proyecto que aquí no se le ha dicho a la ciudadanía la 
verdad o no se ha dado toda la información perdón, ese proyecto venia lleno de 
letra chica, limitaciones al monto máximo, plazos muchísimo mayor, una serie de 
condiciones que fueron cambiadas en las comisiones unidas de trabajo y de hacienda 
por lo tanto el proyecto del Gobierno era letra chica pero no solo eso a último 
minuto Presidenta, el día domingo acude al tribunal constitucional, bueno vamos a 
ver como dice el abogado constitucionalista Zapata si por primera vez en la histo-

ria vamos a tener ese claro inconstitucional por el tribunal constitucional algo 
que cumple los requisitos de constitucionalidad. Pero edemas quiero señalar algo, 
ahora el Gobierno muestra interés por tributos cuando jamás muestra verdadero 
interés en hacer, cuando decimos que cualquier reforma tributaria o cualquier 
cambio tributario tiene que mostrar progresividad, son los que tiene  más deben 
pagar más y cuando hemos visto que impulsen impuesto al capital , cuando hemos 
visto que estén disponibles para la sociedad inversiones, cuando hemos visto que 
trabajen a fondo la elución, cuando hemos visto que promuevan abrir las cuentas 
corrientes para evitar las eluciones, cuando hemos visto que critiquen los per-
donazos que supuestamente establecen instituciones de muy dudoso criterios los 
argumentos que han fundamentado y que hacen sentir a la ciudadanía indignada con 
toda razón, cuando hemos visto que terminen de una vez con exenciones algunas ver-
gonzosas que solo han favorecido a las grandes empresas y ahora le viene a preocu-
par, ósea aquellos que ganan 700 mil para arriba si van a tener que pagar impues-
tos, la verdad es que no puedo sino manifestar mi profunda insatisfacción por la 
forma en que este Gobierno se conduce, por su incoherencia, por polarizar en lugar 
de proponer que realmente avancemos de verdad y la verdadera reforma previsional 
que es lo que este país necesita, necesitamos Presidenta que este País avance hacia 
una política de seguridad social, necesitamos que efectivamente terminemos con 
estos sistemas de capitalización estrictamente individual con cero solidaridad que 
ha significado pensiones indignas, ya es hora que avancemos de verdad no con 
amenazas, con verdadera voluntad yo simplemente le digo al Gobierno que escuche lo 
que le está diciendo la calle, que escuche a las familias de sectores medios, que 
escuchen a toda esas pymes que están desesperadas, que escuchen a toda la gente 
que no le ha llegado la ayuda que tengamos que nuevamente volver ahora a un cuarto 
IFE porque nunca fue capaz el Gobierno haber dado justamente una renta básica para 
proteger de verdad a todas las familias, Presidenta estamos en esta disyuntiva de 
apoyar con la abstención pero digamos la verdad aquí se ha puesto obstáculos y 
vamos a ver la tramitación en el tribunal constitucional que están impidiendo por 
ahora que las familias puedan realmente acceder a este segundo retiro del 10%, he 
dicho”.

ii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala, pues bien hoy 
día tenemos y estamos frente a un proyecto de iniciativa del ejecutivo un proyecto 
que además garantiza que los trabajadores chilenos y los pensionados que quieran 
podrán sacar y retirar el 10% de sus fondos previsionales por única vez, lo que 
hace este proyecto básicamente es que viabiliza también la reforma previsional en 
términos de que las conversaciones que se han sostenido hasta ahora en el contexto 
de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda comienzan a tener 
una capacidad de estabilización de los fondos de pensiones, esto también nos per-
mite cerrar la llave para un tercer, cuarto, quinto retiro pero ciertamente con un 
plazo definido que yo espero Presidenta por su intermedio también invitar a la Min-
istra del Trabajo y Previsión social a sacar esta reforma previsional en el más 
breve plazo nos encantaría darle una buena señal a los chilenos que este proyecto 
de segundo retiro va acompañado de una voluntad de sacar adelante una reforma pre-
visional estructural al sistema de pensiones en Chile entre 30 días y básicamente 
nosotros hemos delineado cuales debieran ser esos ejes, estamos hablando del ter-
mino de las tablas de mortalidad que pudieran hacer o incrementar las pensiones de 

los chilenos en el pilar contributivo en un 25% hemos dicho además que otro de los 
pilares debe ser una modificación estructural a la industria y hemos dicho también 
que un tercer pilar debiera ser que parte importante, prepondérate del 6% del 
aporte del empleador debe ir a solidaridad intra e inter generacional con un fuerte 
componente de género que nos permita efectivamente asegurar pensiones dignas para 
todos los chilenos, señora Presidenta yo espero que el Gobierno del Presidente 
Piñera, nuestro Gobierno aquel que contribuimos con nuestros votos a elegir 
entiendan que hay sentidos de oportunidad y ciertamente hoy día este proyecto de 
iniciativa exclusiva asegura que los trabajadores chilenos van a recibir si lo 
solicitan esos recursos de manera expedita, sin un proyecto con vicios de inconsti-
tucionalidad sino muy por el contrario un proyecto que garantiza que esos traba-
jadores y pensionados van a recibir esos recursos y segundo esperamos relacionarlo 
con esa reforma al sistema de pensiones estructural que esperamos, además habían 
en el proyecto de reforma previsional que está en segundo trámite en la comisión 
de trabajo y previsión social otras materias que creo que son importantes recoger 
por ejemplo que en el caso de enfermos terminales o catastróficos sea posible 
justamente por parte del trabajador retirar esos fondos de pensiones, entonces 
Presidenta hoy día que vamos a aprobar este proyecto que asegura el segundo retiro 
para los trabajadores chilenos y los pensionados si así lo estimen pertinente debi-
era también garantizar la debida diligencia por parte del Gobierno para sacar 
adelante un acuerdo transversal que nos permita viabilizar la reforma previsional 
que todos y cada uno de los pensionados de chile espera, pensiones dignas ha sido 
parte del programa del gobierno del Presidente Piñera, ya se ha hecho un esfuerzo 
sustantivo en materia del pilar solidario ahora llegó el momento de enfrentar el 
desafío de hacerlo en el pilar contributivo, hay buena disposición yo espero Minis-
tra por su intermedio señora Presidenta que acá asumamos el momento histórico y 
asumamos la responsabilidad histórica que tenemos por delante, por supuesto que 
respaldo este proyecto de ley del Ejecutivo, uno podrá sostener si llegó o no a 
tiempo, hoy día está y va a garantizar que esos fondos lleguen a los trabajadores 
chilenos, ciertamente convenido además que este proyecto va a permitir también que 
aquellos que aquellas deudas de pensiones de alimentos puedan pagarse y estamos 
convencidos también que vamos a lograr que aquellas personas que adeudan pensiones 
de alimentos en virtud de este proyecto también puedan pagarlo o ….(sin audio) 
agradecer a la ministra del Trabajo y Previsión Social, agradecer al ministro Bri-
ones, agradecer al Ministro Monckeberg que han estado desde que una disposición 
del Gobierno enfrentar este tema con un proyecto del ejecutivo a poder escuchar 
para poder tener sentido de realidad y ahora la responsabilidad será de ellos para 
sacar adelante la reforma previsional que todo Chile espera, muchas gracias.”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias secretario, voy a fundamentar breve-
mente el voto, a ver yo voté a favor de la reforma constitucional y lamento que no 
haya alcanzado los votos necesario suficientes para aprobarlo, se necesitaban 3/5 
y no fue aprobado, ahora tenemos que votar este proyecto de ley y mi foco está en 
garantizar, en facilitar que los recursos estén disponibles lo antes posible en 
diciembre para las familias que así lo quieran, que voluntariamente quieran reti-
rar un segundo 10%  del fondo de pensiones lo hagan en el corto plazo, lo hagan en 
diciembre, no me interesa en este momento entrar en un gallito con La Moneda, con 
el Presidente Piñera y con el Tribunal Constitucional que lamento haya ido al Tri-

bunal Constitucional en este segundo retiro con una tremenda contradicción porque 
el primer retiro no fue al TC, yo veo a La Monera y al Presidente Piñera más preocu-
pado de defender el negocio de las AFP que de ser parte de la solución de los prob-
lemas de ser parte de políticas sociales, de protección, de verdadera protección 
a las amplias mayorías en Chile que están en una situación de vulnerabilidad, en 
una situación de precariedad, donde hay un aumento de la pobreza, donde hay un 
aumento de la vulnerabilidad y el endeudamiento también, donde las desigualdades 
están creciendo, veo al Presidente Piñera más preocupado de la defensa del negocio 
y del modelo de las AFP que de otra cosa, toda esta discusión sobre los impuestos 
en este proyecto me parece un poquito contradictoria con todas las facilidades que 
le damos a los súper ricos para eludir impuestos, evadir impuestos, las exenciones 
tributarias, el regalo a la gran minería que se ha hecho por machismos años, la 
especulación financiera, es decir mecanismos para recaudar con justicia tributaria 
en el país existen, no es este proyecto el que va a resolver ese asunto y mucho 
menos dejando este tramo más bajo de que finalmente es personas y familias de clase 
media que podría pagar como decía el senador Letelier aunque sean 40 lucas pero 
creo que es una injusticia, eso es parte de la letra chica y es algo a corregir 
por eso también voy a apoyar la indicación y la solicitud de votación separada tam-
bién que se han hecho al comienzo de la sesión para dejar el proyecto lo más pare-
cido posible a la reforma constitucional, insisto lo que me interesa es que facili-
temos las cosas, facilitemos la solución de los problemas que los recursos estén 
disponibles sabiendo que es una medida parche, estos es una medida parche, esto no 
soluciona de fondo el problema y son las y los trabajadores los que siguen asumien-
do el costo de la crisis poniendo sus recursos para apalear la crisis, acá está 
pendiente insisto con eso está pendiente la contribución de los más ricos a la 
solución de los problemas sociales que tenemos en Chile, el malestar social va en 
aumento en Chile, no hemos salido del estallido social, el proceso constituyente 
es un camino que puede ayudar a canalizar un nuevo contrato social pero si no damos 
respuesta hoy día a la necesidades sociales de la población de las grandes mayorías 
el conflicto social, el estallido social está ahí presente en las calles ahora 
mismo están viviendo la renuncia del Presidente Piñera y al Gobierno le quedan un 
año y medio prácticamente de Gobierno por lo tanto hay medidas que puede tomar en 
el corto plazo, justicia tributaria, tocarle los intereses a los más ricos, trans-
ferencias monetarias a las familias que la crisis no la sigan pagando los traba-
jadores y por ultimo decir yo no voy a apoyar ninguna reforma previsional que 
implique mantener o implique consolidar el modelo de AFP para las siguientes déca-
das en Chile, acá necesitamos hacer una reforma estructural, profunda y que proba-
blemente con el Gobierno de Piñera no lo vamos a hacer, podríamos hacer algunos 
cambios del primer piso de seguridad social con una pensión básica solidaria uni-
versal que supere la línea de la pobreza, que se vaya acercando al salario mínimo 
y eso se puede hacer con transferencias monetarias y con justicia tributaria para 
recaudar pero en definitiva este proyecto es simplemente para paliar la crisis por 
eso voy a votar a favor, voy a votar a favor de lo que salga de la comisión mixta 
de la reforma constitucional, vamos a estar atentos al fallo del tribunal consti-
tucional que sabemos cómo actúa en muchos casos como una tercera cámara política 
pero lo que me interesa en este momento es dar respuesta a las familias en Chile 
y por eso voy a votar a favor de la idea general de legislar”.  

iv. Senado Ricardo Lagos: “Muchas Gracias señor Presidente, solo bien escuetamente 
para referirme, este proyecto señalamos en la intervención anterior es un proyecto 
un poco hipócrita en su origen porque básicamente lo que hizo este proyecto fue 
decir vamos a legalizar un proceso y lo que se construyó fue un proyecto de ley 
que lo que hizo sabiendo que todo lo que le incorporaron al proyecto lo iban a 
sacar, pocas veces se ha visto un proyecto que venga con tantas restricciones para 
dar un beneficio y que la defensa de esas restricciones duró yo calculo algo así 
como 15 minutos, ni siquiera tejo pasado, tejo arreglado senador Bianchi, por su 
intermedio, tejo arreglado porque los mismos senadores y senadoras del oficialismo 
sabían que esas condiciones no iban a sobrevivir nada entonces que lo que hubo, si 
usted compara el proyecto que rechazó la derecha hoy día con el proyecto que esta-
mos discutiendo ahora primero tenía un tope de retiro este proyecto inicialmente 
de 2 millones 800 mil pesos y no 4 millones 300 mil pesos, puesto en votación se 
elimina y nadie lo defendió por unanimidad, segundo el proyecto que estamos discu-
tiendo ahora tenía una exigencia que ya no está que duró 15 minutos, ¿cuál es? Que 
había que retirar primero en la APB o en la cuenta dos, pa´ afuera, tercero se 
estableció un criterio que las rentas superiores a dos millones 300 mil pesos que 
hubieran cotizado el mes anterior no iba a tener derecho a retirar, dentro de los 
mismos 15 minutos se eliminó esta restricción y por último se eliminó también algo 
que causó mucho escozor que era el llamado auto préstamo, usted retira y usted 
devuelve, todo eso se eliminó del proyecto, entonces este proyecto que mantiene 
del diferencia con el proyecto que se rechazó en la mañana, los plazos tiene razón 
senador por su intermedio señor Bianchi se me quedaron los plazos establecía un 
plazo de 60 día para un primer pago, 60 días hábiles para un primer pago y después 
15 días para un segundo me parece, ósea estamos como en febrero pagando el retiro, 
entonces eso también se eliminó entonces el proyecto quedó si usted quiere bastante 
limpio, tiene un elemento que es positivo a mi juicio y que algunos les puede doler 
que estableció que las altas autoridades en Chile iban a poder hacer un solo 
retiro, léase ni el Presidente, Ministros, Subsecretarios, ninguno de los que 
estamos sentados acá ni están participando telemáticamente senadores, ningún 
diputados, gobernadores, intendentes iban a poder hacer su retiro y eso se mantuvo, 
bien. Y eso era el proyecto, que es lo que este proyecto no aborda y por eso pedí 
la palabra porque a partir de la indicación que presentó la senadora Muñoz con la 
senadora Provoste y el senador Bianchi, no aborda el tema tributario, no existe en 
el proyecto el tipo tributario, no existe la palabra impuesto en el tema tributario 
en consecuencia desde el punto de vista yo sé que esto puede ser difícil desde el 
punto de vista procesal legislativo no hay nada que rechazar ahí porque no hay un 
impuesto que rechazar porque como se cayó el proyecto anterior porque no lo apoyó 
la derecha lo que ocurre en consecuencia que se aplica la regla general sobre 
impuesto a la renta y hay que ver entonces quienes van a pagar impuesto si retiran-
do plata de las AFP se le asuma su ingreso propio tiene que ver en que tramo queda 
usted, para dar una idea en todo caso señor Presidente le pido un minuto y medio 
más, entonces en este tema desde el punto de vista no tenemos nada que rechazar y 
por eso se presentó la indicación que como bien dijo la senadora, la presidenta 
del senado la senador Muñoz sabemos que es inadmisible pero hay que hacerla pre-
sentación y explicar porque se presenta eso porque lo que se persigue no es casti-
gar a alguien que gane un millón de pesos al mes, doce millones de pesos al año y 
que le cobren un impuesto de 40 mil pesos si retira un millón porque ese es el cál-
culo, está hecho el cálculo si alguien gana un millón de pesos al mes y retira un 
millón de pesos de su cuenta va a pagar por ese retiro 40 mil pesos y eso es lo 

que apunta la indicación de que no ocurra como una expresión obviamente no es para 
siempre y por eso que le pedimos al Gobierno hoy en la mañana y se le ha pedido nue-
vamente que patrocine esto al menos en la Cámara de Diputados pero que establezca 
que las rentas altas, altas 6 millones de pesos al mes, 5 millones de pesos al mes 
que esa persona pague impuesto, algo de impuesto que pague o que pague el impuesto 
que corresponda, entonces para no confundir a la opinión pública cuando se hablaba 
de la progresividad de los tributos apuntaba a eso, termino con esto señor Presi-
dente, entonces lo que le pedimos al ejecutivo y que se entienda es que nosotros 
no podemos rechazar algo impuesto porque no tiene impuesto este proyecto, se pre-
senta la indicación que todos saben que es inadmisible si eso no está en discusión 
pero es para generar este debate y que quede claro lo que el ejecutivo tiene la 
atribución, el ejecutivo hablemos en castellano, el Ministro de Hacienda ellos 
pueden si quieren mandar un proyecto de ley, una indicación a este proyecto y esta-
blecer un impuesto para las altas rentas, incluso le voy a dar un dato si una per-
sona gana dos millones de pesos al mes, 24 al año y retira un millón de pesos 
pagaría 80 mil pesos en impuestos, alguien me dirá que es poco pero yo quiero que 
no lo pague, pero que se regule, termino señor Presidente diciendo que el tema 
tributario yo lo dije el otro día y me dijeron que fue un poco irónico, cuando dije 
que me enternecía la preocupación para que los más altos ingresos pagaran impuestos 
sí tal vez no fue la forma más correcta de hacerlo pero quiero decirle que entonces 
apliquemos sin ninguna ni ironía entonces si nos preocupa que los altos ingresos, 
5 millones de pesos van a tener un regalo “de un millón y medio” porque o van a 
pagar impuestos cuando retiren sus 4 millones 300 en ese caso entonces presento un 
proyecto de ley para graarlo efectivamente como corresponda y exima a los otros de 
bajos ingresos pero segundo se plataforma tributaria en serio porque en Chile y 
esta es la última dato que voy a dar es uno de los pocos países del mundo sino el 
único en que de la torta de ingresos del Estado de Chile la mitad son impuestos 
directos y la otra mitad impuesto a la renta, en ninguna sociedad civilizada y 
sofisticada en el mundo está esa proporción los impuestos indirectos con un 20% no 
la mitad, entonces avancemos ahí y espero que tengamos la posibilidad de hacerlo 
con la discusión de las exenciones tributarias señor Presidente y las exenciones 
a las ganancias de capital y todo eso que está dando vuelta, gracias”  

    



Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la República para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800). Proyecto de ley que 
establece un retiro único y extraordinario de 
fondos previsionales en las condiciones que 
indica (boletín 13014-13).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto de reforma constitucional fue rechaz-
ado por el Senado al no alcanzar el quórum re-
querido de 3/5 por lo que pasó a comisión mixta. 
El proyecto de ley presentado por el Gobierno fue 
aprobado con 35 votos a favor, 1 en contra y 5 
abstenciones por lo que pasa a la Cámara de 
Diputados para su segundo trámite constitucional.

3. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de reforma constitucional proveniente de la 
Cámara de Diputados que finalmente fue rechazado:     

i. Senadora Isabel Allende: “Primero quisiera señalar una vez más que si estamos hoy 
día nuevamente teniendo que legislar sobre un proyecto que tiene que ver con un segun-
do retiro del 10% es por la razones de políticas insuficientes que ha tenido este 
Gobierno y lentas en algunos casos e  insuficientes y en algunos casos también decre-
cientes respecto a la falta de apoyo y protección a las familias, creo que el Gobierno 
no ha dimensionado la real profundidad de esta crisis, no solo sanitaria sino económi-
ca, social, lo que ha hecho con que muchas familias ven con verdadera desesperación 
como han mermado sus ingresos, como se han deteriorado, para que decir en la región 
de Valparaíso donde tenemos una alta tasa de cesantía, donde las  pymes no han logrado 

acceder a los apoyos necesarios, donde el rubro de gastronomía y hotelería se ve 
totalmente afectado, en fin y donde  es una región como ya sabemos que debe tener 
en primer o segundo lugar mayor número de campamentos del País y gente en la infor-
malidad y es una situación bastante difícil, sabemos que esta recuperación 
económica va a ser muy lenta y por eso es tan importante que vayamos a una verdade-
ra protección social que lamentablemente como País no la tenemos y queremos señalar 
también que contra todos los pronósticos del primer retiro que se dijo que iba a 
destruir la economía, nos dijeron de todo, la campaña digamos casi del verdadero 
terror de lo que iba a ocurrir francamente no fue así, no solo no fue así sino que 
permitió a muchas familias pagar sus deudas, ponerse al día, sobrevivir, poder ali-
mentarse mejor, dar cumplimiento a sus necesidades básicas y este retiro si bien 
es cierto que nosotros queremos que esta crisis la paguen los trabajadores nueva-
mente tenemos que decir que es una necesidad que hace que la gente acuda a este 
expediento y por eso ha provocado tanto interés y tanta necesidad y tanta demanda 
que salgamos adelante con esta reforma constitucional. Por cierto que aquí yo no 
entiendo al Gobierno y lo quiero decir de una vez que no solo ahora vino a decir 
de que esto no era constitucional y acude al Tribunal Constitucional para poner 
obstáculos, barreras y hacer que esto no se pueda proceder con la prontitud que 
debiera pero no solo eso, no lo hizo en el primer retiro y lo viene a hacer ahora, 
tardíamente algo que es difícil de entender y no solo eso, saca a última hora un 
proyecto que tiene condiciones bastante similares, bastante similares pero que no 
era así originalmente esas fueron indicaciones, entonces yo lo que si siento que 
lo que el Gobierno está haciendo es polarizar el ambiente, es generar una conducta 
de distracción de la gente que ve que se ponen obstáculos como la ida al Tribunal 
Constitucional, queda además de que nadie entiende que el Gobierno oportunamente 
tuvo el tiempo después del primer retiro de haber generado condiciones para haber 
dialogado y ver cuáles son las verdaderas medidas de protección social, yo quiero 
decir de que en realidad no comprendo las formas en que ha querido actuar el Gobi-
erno frente a este retiro, lo que tengo claro Presidenta es que nosotros tenemos 
atribuciones constitucionales, esta es una reforma constitucional y por lo tanto 
no corresponde ni cabe, y yo espero que ese sea el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, que nosotros si tenemos facultades para ejercer reformas consti-
tucionales y además con el quórum de los 3/5 como aquí se ha dicho, pero además el 
Gobierno desconoció que fueron estos votos de este segundo retiro de 130 diputados, 
ni mas no menos entonces resulta bastante incompresible que se haya descalificado, 
que se hayan dicho una y otra vez distintas opiniones muy contrarias para final-
mente terminar presentando algo bastante similar cuando nuevamente repito los par-
lamentarios si tenemos derecho a hacer reformas constitucionales que además están 
dentro del quorum establecido, entonces no solo no entiendo la conducta del gobier-
no, creo que no ha ayudado en absoluto y lo que sí puedo decir que si estamos hoy 
día y vamos a apoyar este segundo retiro es porque realmente la gente lo necesita 
y si hay gente que ya incluso no tiene fondos y bueno es obligación nuestra buscar 
formas de proteger a las personas y las familias porque no son ellos los respons-
ables de una situación de pandemia que ha significado como hemos dicho mermas de 
ingreso, perdidas de trabajo, cierre de comercios, en fin situaciones que son fran-
camente cada día más compleja y difícil, por lo tanto quiero solamente ahora con-
cluir diciendo algo que es extremadamente importante, logramos a través de la indi-
cación que no voy a referirme en detalle porque ya la dijo el presidente de la 
comisión…(sin audio), logramos finalmente algo extremadamente importante que era 
precisamente a través de la subrogación que previo a confirmación del tribunal de 

familia pueda acudir a retirar esos fondos que hasta ahora no había podido acceder, 
es una vergüenza que nuestro país ha habido 170 mil solicitudes de liquidaciones 
y solo se han podido cancelar 22 mil, queda un total de 95 mil de pago de un total 
de 99 emanadas por órdenes de los tribunales, es muy triste con lo que ha ocurrido 
con eso niños, niños, con esas mujeres y por tanto esperamos que a través de esta 
indicación en este segundo retiro si se pueda ejercer junto a todas las medidas 
cautelares, junto a todo los rectificaciones que estábamos haciendo para que real-
mente efectivamente las mujeres a las que se le adeuda, más bien para sus hijos 
esas pensiones alimenticias puedan ejercer, puedan pagarse y puedan la AFP activa-
mente i.entonces retener esas sumas para que pueda ser entregada como corresponde”

ii. Senador Francisco Chahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala hoy día estamos 
frente a una decisión importante como no somos capaces de asegurar por una parte 
un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, para aquellos trabajadores 
chilenos y pensionados que así lo requieran de una manera rápida, expedita pero 
además con espaldas jurídicas y cuando yo hablo de espaldas jurídicas, hablo de un 
proyecto de ley que tenga patrocinio del ejecutivo, es así como durante la tra-
mitación del proyecto de ley en el senado nosotros pedimos al Gobierno que enviara 
un proyecto de ley justamente para asegurar a todos los trabajadores chilenos este 
segundo retiro, pero además y en lo particular por intermedio de la Presidenta le 
pido al Ministro de Hacienda, a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, al 
propio Presidente Piñera que seamos capaces de vincular, de vincular a este segundo 
retiro con una reforma previsional, estructural que sea capaz de dotar a los Chile-
nos de un sistema de previsiones digno y cuando nosotros hablamos de aquello habla-
mos de una reforma que tenga tres pilares, el primer pilar que seamos capaces de 
abordar una reforma en virtud de la cual terminemos con las tablas de mortalidad, 
este es un tema que hemos estado luchando durante mucho tiempo junto a la senadora 
por su intermedio Presidenta, Ximena Rincón y que vemos sin lugar a dudas que es 
perfectamente posible abordar las tablas de mortalidad y ser capaces de mejorar o 
de impactar las pensiones con un incremento de un 25%, un segundo elemento es 
reemplazar esas tablas de mortalidad por un organismo técnico, independiente que 
sea capaz de realizar o visibilizar la expectativa de vida, un segundo pilar yo 
diría que es clave dice relación en cómo hacemos una reforma a la industria y cier-
tamente este es un tema que tenemos que abordar en algún minuto y creemos que este 
es el momento, y el tercero por su puesto dice relación con la distribución del 6% 
del aporte del empleador, nosotros hemos dicho ciertamente que ese 6%debe ir pre-
ponderantemente a solidaridad entra e inter generacional y ser capaces de abordar 
de una vez por todas los temas que dicen relación con los sesgos de género que hoy 
día tiene nuestro sistema, además hacernos caso de alguna manera que quedaran en 
la reforma, por ejemplo que los enfermos terminales puedan retirar la mayor canti-
dad de sus fondos previsionales que hoy día están en las administradoras de fondos 
de pensiones, por tanto el llamado que yo quiero hacer a mi propio Gobierno es a 
no perder el sentido de oportunidad respecto de poder viabilizar justamente un 
proyecto de iniciativa exclusiva que sea capaz de cerrarle la llave  a un tercer, 
a un cuarto, a un quinto retiro y por tanto sea capaz además de justificar que hoy 
día tenemos un proyecto de ley del ejecutivo en los mismo términos de plazos, en 
los mismos términos de montos a retirar que establecida justamente el proyecto de 
reforma constitucional pero con una ventaja adicional, acá no hay vicios de consti-
tucionalidad, muy por el contrario, tenemos un proyecto que tiene efectivamente el 

aval del Gobierno que asegura que los trabajadores chilenos van a recibir este 
segundo retiro. Vuelvo a insistir muy pocas veces los Gobiernos tienen la oportuni-
dad de construir un legado esta administración, este Gobierno el Gobierno del Pres-
idente Piñera tal como lo en su oportunidad la Presidenta Bachelet que generó un 
piso mínimo ético para las pensiones esta administración tiene una oportunidad 
histórica para generar efectivamente una reforma previsional sustantivo, es cierto 
el Gobierno quiere vincular el segundo retiro con la reforma pero como parlamentar-
io yo le quiero pedir al Gobierno que este es un sentido de oportunidad, yo espero 
sin lugar a dudas que seamos capaces efectivamente de respaldar la decisión del 
Gobierno de darle un soporte, darle una proyección al sistema de pensiones, creemos 
sin lugar a dudas que hay que terminar con esta trampa que ha consistido en legis-
lar a través de reformas constitucionales de artículos transitorios y ser capaces 
de entender que los proyectos de ley que requieren gasto fiscal y que dicen rel-
ación con seguridad social requieren patrocinio del ejecutivo, el Gobierno cuenta 
con todo mi respaldo para este camino, he dicho”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, para nadie es un misterio 
que estamos en una crisis social, económica muy profunda derivada de la pandemia 
y también el País viene arrastrando una crisis derivada del estallido social donde 
el conflicto social está en aumento, estamos en un momento complejo del País, esta 
propuesta sobre el retiro de fondo de pensiones lo planteamos hace varios meses en 
el contexto de una discusión sobre el ingreso familiar de emergencia, le decíamos 
al Gobierno que si la propuesta de un ingreso familiar de emergencia era muy acota-
do, era muy bajo en montos e intensidad protectora no iba a quedar otra alternativa 
que recurrir a los fondos de pensiones, están las intervenciones de acá de varios 
senadores y senadoras que lo planteamos hace varios meses, que además implicaba 
una medida donde los trabajadores y trabajadoras iban a poner sus recursos, ni 
siquiera iba a haber gasto fiscal, ocurrió el primer retiro y lo advertimos, va a 
venir un segundo retiro porque la crisis continua y porque las medidas de apoyo 
social a las familias han sido insuficientes, estamos frente a una crisis de legit-
imidad del sistema de AFPs mucha gente dice, prefiero tener la plata yo que seguir 
pasándosela a estas empresas privadas con fines de lucro que ganan muchísima plata 
con las cotizaciones de los trabajadores y que son además un mecanismo de financia-
miento barato de los grandes grupos económicos y las grandes empresas, eso la gente 
ya tomó conciencia, eso la gente ya lo sabe, esto es más bien un mercado de capi-
tales que un sistema de pensiones, Chile no tiene un sistema de seguridad social 
por lo tanto también en esta amplia aprobación que hay y que hubo al primer retiro 
de fondos de pensiones y ahora el segundo retiro de fondo de pensiones con votación 
transversal en la Cámara de Diputados de todos los sectores políticos también tiene 
que ver con un sistema de AFP que ya lleva 40 años que fue impuesto en dictadura 
y que está quebrado socialmente, que tiene un problema de legitimidad y de confian-
za. Las AFP son el corazón del neoliberalismo chileno, son el invento de José 
Piñera el hermano del Presidente en dictadura siendo Ministro del Trabajo que creó 
este sistema no para pagar pensiones decentes, no como un sistema de seguridad 
social sino como un mecanismo de financiamiento para las grandes empresas y los 
grandes grupos económicos. Por lo tanto el que el Gobierno ahora vaya al Tribunal 
Constitucional lo único que hace es incendiar la pradera, es aumentar el conflicto 
social con una institución ínsito que esta desprestigiada como son las AFPs y con 
otra institución está ampliamente desprestigiada en nuestra democracia como es el 

Tribunal Constitucional, con esto no está arreglando el problema sino que lo está 
profundizando, la crisis la están pagando los trabajadores, son los trabajadores 
los que están poniendo el segundo de desempleo, el fondo de pensiones, son los tra-
bajadores los que están perdiendo sistemáticamente empleos, el nivel del desempleo 
es altísimo, el hambre, la vulnerabilidad en las familias, la quiebra permanente 
de pymes, de pequeños emprendedores, de la llamada clase medie como está cada vez 
más precarizada y sigue también sobre endeudada, la pregunta es cómo damos respues-
ta a las familias chilenas más allá de entrar en un gallito entre en congreso y la 
Moneda o entre el Congreso y el Tribunal Constitucional es como le damos respuesta 
a las familias chilenas que lo están pasando mal hoy y que además vamos a tener 
que diseñar respuestas creativas para los próximos meses, el próximo año a propósi-
to de la ley de presupuesto porque obviamente vamos a continuar en un contexto de 
crisis social. La pregunta cabe entonces a propósito de toda esta discusión sobre 
impuestos, sobre si las rentas más altas deberían pagar o no impuestos con este 
retiro, la pregunta es con que se van a poner los grandes empresarios para con-
tribuir al bien común, a la paz social que es fruto de la justicia social, con que 
se van a poner los grandes empresarios, con que se van a poner los grandes grupos 
económicos, como el gobierno del Presidente Piñera se atreve a tocar un poco que 
sea los intereses de los grandes grupos económicos para contribuir a la paz social, 
eso está pendiente y el gobierno le queda poco tiempo, la gente está pidiendo en 
la calle que renuncie Piñera, a Piñera le queda poco tiempo, la pregunta es se va 
a atrever en su Gobierno a tocar los intereses de los grandes grupos económicos 
para contribuir a la paz social que es fruto de la justicia social, eso está pendi-
ente, está por verse, yo votaré a favor de esta reforma constitucional y espero 
que esta alternativa esté disponible en diciembre en el corto plazo para las famil-
ias que quieran voluntariamente retirar sus segundo 10%, gracias Presidenta”.

iv. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas tanto que 
están acá en el senado como aquellos que acompañan telemáticamente, a mi mirado 
hacia atrás un año desde el estallido social, meses con pandemia uno habría espera-
do que hoy día un pudiera haber pedido la palabra no para estar hablando de un 
segundo retiro de los ahorros de todos los chilenos, sino que tal vez haber estado 
pidiendo la palabra para pronunciar sobre una nueva reforma previsional que creo 
que eso es lo más fundamental, con todo no fue así, una reforma previsional con un 
componente solidario, robusta, mixta un real sistema de seguridad social y con 
todo, consecuencia de la pandemia en parte pero desde los efectos de la misma que 
ha tenido como consecuencia y no nos olvidemos del contextos, a la fecha más de 18 
mil connacionales han fallecido, decenas de miles se enfermaron, muchísimas famil-
ias chilenas lo han pasado pésimo desde el punto de vista de salud, perdida de 
parientes cercanos, familiares, amigos y todo eso producto de las medidas sanitar-
ias que tuvieron que adoptarse tuvo un impacto directo en la actividad económica, 
afecto el tejido productivo, cortó los empleos, disminuyeron los ingresos famili-
ares y eso llevó a la discusión del primer retiro, hace cinco meses y en esos cinco 
meses a la fecha la situación no ha mejorado, el desempleo sigue en dos dígitos, 
es cierto y en eso creo que, en eso si ha habido una capacidad de actuar que es 
que hemos ido de menos a más, pero aún insuficiente en materia de apoyo, no quiero 
recordar todo lo que fue la discusión sobre el primer apoyo, 50 mil pesos, de a 
poco andar se les dijo, esto va a ser insuficiente y terminamos en consecuencia 
con apoyo de medio millón de pesos, con todo lo que eso implicó, el acuerdo del 

Covid, los 12 mil millones de dólares todo lo que ustedes quieran, pero sigue 
siendo insuficiente y esto no es una realidad chilena, esto es global, pero no 
todos los países actuaron de la misma forma y quiero que nos ha costado sacar lec-
ciones entonces no es un tema que después de la batalla somos todos generales, pro-
curo que se fue indicando que había que tener un poco más de ambición a la hora de 
aplicar políticas públicas para hacer frente a los que se venía, no en vano legis-
lamos 3 veces el ingreso familiar de emergencia, 3 veces legislamos el ingreso 
familiar de emergencia y eso fue consecuencia de la insuficiencia de las primeras 
medidas, es cierto nadie tenía clavada la rueda  de la fortuna de lo que iba a ocur-
rir, yo lo admito eso pero cuando veo otros países que al comienzo de la crisis 
adoptaron medidas robustas yo digo Chile podría haber optado por ese camino entonc-
es con todo hoy estamos discutiendo un segundo retiro, esto todos lo dicen antes 
de hablar, no es una buena política pública permítame decir, no es ni siquiera una 
política pública, aquí lo que estamos legislando es para que chile saquen sus 
propios ahorros con el cual hacerse una auto ayuda, de eso se trata esto al final, 
entonces si no es la mejor política pública, porque no es una política publica 
estamos permitiendo algo pero no hay un diseño acá detrás y por eso que este segun-
do retiro lo que yo le recrimino al Gobierno es que en el primer retiro tuvo una 
actitud de brazos caídos en esto, su actitud fue decir saben que estos son los 
malos, lo que está ocurriendo yo no voy a hacer parte, no me hago cómplice de eso, 
ustedes asumen sus consecuencias, y resultado de eso fue que no intervino y ahora 
a la hora de undécima presenta el jueves pasado a las 20 horas un proyecto de ley 
para iv.pararnos tanto este retiro, para parar futuros retiros y tratar de darle 
un marco y una orilla, yo si cero y lo dije en su oportunidad en el primer retiro, 
que aquí habían espacios para la tributación de los altos ingresos, pensando en 
aquellos que ganamos más de 6 millones de pesos al mes que hubieran tenido que 
pagar algo de impuesto, nadie apoyó esa propuesta, nadie apoyó esa propuesta, ni 
parlamentarios, ni el Gobierno y ahí quedó entonces venir a intervenir a aquellos 
chilenos que están esperando ansiosamente este apoyo en este minuto y decirles que 
va a tener una serie de restricciones que pretendió el gobierno claramente fue un 
saludo a la bandera porque esas restricciones no duraron nada, no se defendieron 
ni con fuerza ni el oficialismo las defendió entonces que es lo que queda ahora en 
esta decisión, esto se va a aprobar el 10%, vamos a votarlo por segunda vez el 
retiro del 10% no sé si la derecha va a aprobar la reforma constitucional, tengo 
mis dudas ciertamente porque para eso se inventaron el proyecto del gobierno para 
tener una salida en esto pero va a ser nuevamente un proyecto sin orillas, sin 
bordes, sin nada porque, porque se llegó tarde y le pido un minuto señora presiden-
ta, un minuto y lo que debería sacar como lección para todo nosotros es que cuando 
uno no aborda los temas a tiempo, cuando se produce la crisis, el punto de equilib-
rio, el momento de cuál es la política optima, que es lo que es la racional con 
los recursos, que es lo que es mejor para los ciudadanos se leja de la posibilidad 
de alcanzarlo porque las fuerzas, la vorágines de los acontecimientos impiden esa 
decisión si ustedes quieren más meditada, más sopesada, entonces es ahí donde yo 
digo que el Gobierno llegó tarde y esto está en la intervención de algunos de 
nosotros de hace 5 meses, señora Presidenta vamos a aprobar este retiro del 10% 
pero yo quisiera realmente que aquellos que han sido un obstáculo a cambios más 
profundos atienen ahora se les vino encima el plebiscito, se les vino encima el 
estallidos a todos nosotros, o tomamos las decisiones adecuadas y entendemos que 
hay que desprenderse de poder o va a ser demasiado tarde”.

4. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de retiro de fondos que fue aprobado por el 
Senado:
i. Senador Isabel Allende: “Gracias Presidenta yo lo primero que quiero señalar es 
que lamento profundamente una vez más nos demuestra que una mayoría en este País 
no vale, ósea 23 votos a favor, toda la oposición en su conjunto votó a favor, 
obviamente son menos que 10 votos que votaron que no y de las abstenciones que ya 
conocemos de los senadores que partieron con sendas declaraciones y después cambi-
aron en el camino pero yo espero que estos temas una vez que tengamos la verdadera 
decisiones democráticas para una nueva constitución terminemos con estos supra 
quorum y realmente dejemos que las mayorías se manifiesten porque es lamentable, 
no hemos logrado algo que no habíamos propuesto porque era necesario, es necesario 
simplemente porque no se reúnen para que lo entienda bien la ciudadanía, lo segundo 
que quiero decir presidenta y voy a citar unas palabra que dicen lo siguiente de 
un reconocido constitucionalista como es Francisco Zapata él dice y manifestó con-
vencido que la reforma que establece el segundo retiro del 10% es constitucional 
dado que la votación establecida en el congreso cumple con los quórums, se está 
cambiando la constitución por la forma que la misma constitución lo admite, 
advierte que el Gobierno corre un enorme riesgo porque sería por primera vez en la 
historia de Chile que se declara inconstitucional una reforma constitucional 
habiéndose cumplido quorum, el abogado recordó que hay otro proyecto en trámite el 
que permite la devolución de fondos en el caso de personas que sufren enfermedades 
terminales promovido por el diputado socialista Marcos Ilabaca, le va a costar al 
Gobierno explicar porque se dirige contra esta reforma constitucional transitoria 
y no contra otra que se tramita en paralelo, con todo estas palabras dichas por un 
abogado constitucionalista nos reafirma lo que dijimos, es absolutamente consti-
tucional y tenemos la atribuciones para haberlo hecho por lo tanto todos estos 
argumentos y sofismos que nos intenta dar el oficialismo de que es la única forma 
de garantizar no están diciendo la verdad, tampoco se dice toda información que el 
proyecto que presenta el Gobierno no hace más que reflejar la profunda incoherencia 
de este Gobierno, primero con el primer retiro dijeron de todo, el país se 
destruye, la economía se va al suelo, etc, después tampoco dijeron los efectos pos-
itivos que logró tener que ya algunos los mencionamos, pero después de aquello 
frente a la posibilidad de este segundo retiro con necesidades, que o hemos dicho 
muchas veces por necesidades, por insuficientes coberturas, esfuerzos se hacen 
pero son absolutamente insuficientes bueno nos llegan a amenazar incluso de que no 
se va a tramitar lo que se está avanzando espero que se avance en la reforma previ-
sional, esta es la forma en que actúa el Gobierno con tal de ordenar a los suyos 
saca a último minuto un proyecto que aquí no se le ha dicho a la ciudadanía la 
verdad o no se ha dado toda la información perdón, ese proyecto venia lleno de 
letra chica, limitaciones al monto máximo, plazos muchísimo mayor, una serie de 
condiciones que fueron cambiadas en las comisiones unidas de trabajo y de hacienda 
por lo tanto el proyecto del Gobierno era letra chica pero no solo eso a último 
minuto Presidenta, el día domingo acude al tribunal constitucional, bueno vamos a 
ver como dice el abogado constitucionalista Zapata si por primera vez en la histo-

ria vamos a tener ese claro inconstitucional por el tribunal constitucional algo 
que cumple los requisitos de constitucionalidad. Pero edemas quiero señalar algo, 
ahora el Gobierno muestra interés por tributos cuando jamás muestra verdadero 
interés en hacer, cuando decimos que cualquier reforma tributaria o cualquier 
cambio tributario tiene que mostrar progresividad, son los que tiene  más deben 
pagar más y cuando hemos visto que impulsen impuesto al capital , cuando hemos 
visto que estén disponibles para la sociedad inversiones, cuando hemos visto que 
trabajen a fondo la elución, cuando hemos visto que promuevan abrir las cuentas 
corrientes para evitar las eluciones, cuando hemos visto que critiquen los per-
donazos que supuestamente establecen instituciones de muy dudoso criterios los 
argumentos que han fundamentado y que hacen sentir a la ciudadanía indignada con 
toda razón, cuando hemos visto que terminen de una vez con exenciones algunas ver-
gonzosas que solo han favorecido a las grandes empresas y ahora le viene a preocu-
par, ósea aquellos que ganan 700 mil para arriba si van a tener que pagar impues-
tos, la verdad es que no puedo sino manifestar mi profunda insatisfacción por la 
forma en que este Gobierno se conduce, por su incoherencia, por polarizar en lugar 
de proponer que realmente avancemos de verdad y la verdadera reforma previsional 
que es lo que este país necesita, necesitamos Presidenta que este País avance hacia 
una política de seguridad social, necesitamos que efectivamente terminemos con 
estos sistemas de capitalización estrictamente individual con cero solidaridad que 
ha significado pensiones indignas, ya es hora que avancemos de verdad no con 
amenazas, con verdadera voluntad yo simplemente le digo al Gobierno que escuche lo 
que le está diciendo la calle, que escuche a las familias de sectores medios, que 
escuchen a toda esas pymes que están desesperadas, que escuchen a toda la gente 
que no le ha llegado la ayuda que tengamos que nuevamente volver ahora a un cuarto 
IFE porque nunca fue capaz el Gobierno haber dado justamente una renta básica para 
proteger de verdad a todas las familias, Presidenta estamos en esta disyuntiva de 
apoyar con la abstención pero digamos la verdad aquí se ha puesto obstáculos y 
vamos a ver la tramitación en el tribunal constitucional que están impidiendo por 
ahora que las familias puedan realmente acceder a este segundo retiro del 10%, he 
dicho”.

ii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala, pues bien hoy 
día tenemos y estamos frente a un proyecto de iniciativa del ejecutivo un proyecto 
que además garantiza que los trabajadores chilenos y los pensionados que quieran 
podrán sacar y retirar el 10% de sus fondos previsionales por única vez, lo que 
hace este proyecto básicamente es que viabiliza también la reforma previsional en 
términos de que las conversaciones que se han sostenido hasta ahora en el contexto 
de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda comienzan a tener 
una capacidad de estabilización de los fondos de pensiones, esto también nos per-
mite cerrar la llave para un tercer, cuarto, quinto retiro pero ciertamente con un 
plazo definido que yo espero Presidenta por su intermedio también invitar a la Min-
istra del Trabajo y Previsión social a sacar esta reforma previsional en el más 
breve plazo nos encantaría darle una buena señal a los chilenos que este proyecto 
de segundo retiro va acompañado de una voluntad de sacar adelante una reforma pre-
visional estructural al sistema de pensiones en Chile entre 30 días y básicamente 
nosotros hemos delineado cuales debieran ser esos ejes, estamos hablando del ter-
mino de las tablas de mortalidad que pudieran hacer o incrementar las pensiones de 

los chilenos en el pilar contributivo en un 25% hemos dicho además que otro de los 
pilares debe ser una modificación estructural a la industria y hemos dicho también 
que un tercer pilar debiera ser que parte importante, prepondérate del 6% del 
aporte del empleador debe ir a solidaridad intra e inter generacional con un fuerte 
componente de género que nos permita efectivamente asegurar pensiones dignas para 
todos los chilenos, señora Presidenta yo espero que el Gobierno del Presidente 
Piñera, nuestro Gobierno aquel que contribuimos con nuestros votos a elegir 
entiendan que hay sentidos de oportunidad y ciertamente hoy día este proyecto de 
iniciativa exclusiva asegura que los trabajadores chilenos van a recibir si lo 
solicitan esos recursos de manera expedita, sin un proyecto con vicios de inconsti-
tucionalidad sino muy por el contrario un proyecto que garantiza que esos traba-
jadores y pensionados van a recibir esos recursos y segundo esperamos relacionarlo 
con esa reforma al sistema de pensiones estructural que esperamos, además habían 
en el proyecto de reforma previsional que está en segundo trámite en la comisión 
de trabajo y previsión social otras materias que creo que son importantes recoger 
por ejemplo que en el caso de enfermos terminales o catastróficos sea posible 
justamente por parte del trabajador retirar esos fondos de pensiones, entonces 
Presidenta hoy día que vamos a aprobar este proyecto que asegura el segundo retiro 
para los trabajadores chilenos y los pensionados si así lo estimen pertinente debi-
era también garantizar la debida diligencia por parte del Gobierno para sacar 
adelante un acuerdo transversal que nos permita viabilizar la reforma previsional 
que todos y cada uno de los pensionados de chile espera, pensiones dignas ha sido 
parte del programa del gobierno del Presidente Piñera, ya se ha hecho un esfuerzo 
sustantivo en materia del pilar solidario ahora llegó el momento de enfrentar el 
desafío de hacerlo en el pilar contributivo, hay buena disposición yo espero Minis-
tra por su intermedio señora Presidenta que acá asumamos el momento histórico y 
asumamos la responsabilidad histórica que tenemos por delante, por supuesto que 
respaldo este proyecto de ley del Ejecutivo, uno podrá sostener si llegó o no a 
tiempo, hoy día está y va a garantizar que esos fondos lleguen a los trabajadores 
chilenos, ciertamente convenido además que este proyecto va a permitir también que 
aquellos que aquellas deudas de pensiones de alimentos puedan pagarse y estamos 
convencidos también que vamos a lograr que aquellas personas que adeudan pensiones 
de alimentos en virtud de este proyecto también puedan pagarlo o ….(sin audio) 
agradecer a la ministra del Trabajo y Previsión Social, agradecer al ministro Bri-
ones, agradecer al Ministro Monckeberg que han estado desde que una disposición 
del Gobierno enfrentar este tema con un proyecto del ejecutivo a poder escuchar 
para poder tener sentido de realidad y ahora la responsabilidad será de ellos para 
sacar adelante la reforma previsional que todo Chile espera, muchas gracias.”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias secretario, voy a fundamentar breve-
mente el voto, a ver yo voté a favor de la reforma constitucional y lamento que no 
haya alcanzado los votos necesario suficientes para aprobarlo, se necesitaban 3/5 
y no fue aprobado, ahora tenemos que votar este proyecto de ley y mi foco está en 
garantizar, en facilitar que los recursos estén disponibles lo antes posible en 
diciembre para las familias que así lo quieran, que voluntariamente quieran reti-
rar un segundo 10%  del fondo de pensiones lo hagan en el corto plazo, lo hagan en 
diciembre, no me interesa en este momento entrar en un gallito con La Moneda, con 
el Presidente Piñera y con el Tribunal Constitucional que lamento haya ido al Tri-

bunal Constitucional en este segundo retiro con una tremenda contradicción porque 
el primer retiro no fue al TC, yo veo a La Monera y al Presidente Piñera más preocu-
pado de defender el negocio de las AFP que de ser parte de la solución de los prob-
lemas de ser parte de políticas sociales, de protección, de verdadera protección 
a las amplias mayorías en Chile que están en una situación de vulnerabilidad, en 
una situación de precariedad, donde hay un aumento de la pobreza, donde hay un 
aumento de la vulnerabilidad y el endeudamiento también, donde las desigualdades 
están creciendo, veo al Presidente Piñera más preocupado de la defensa del negocio 
y del modelo de las AFP que de otra cosa, toda esta discusión sobre los impuestos 
en este proyecto me parece un poquito contradictoria con todas las facilidades que 
le damos a los súper ricos para eludir impuestos, evadir impuestos, las exenciones 
tributarias, el regalo a la gran minería que se ha hecho por machismos años, la 
especulación financiera, es decir mecanismos para recaudar con justicia tributaria 
en el país existen, no es este proyecto el que va a resolver ese asunto y mucho 
menos dejando este tramo más bajo de que finalmente es personas y familias de clase 
media que podría pagar como decía el senador Letelier aunque sean 40 lucas pero 
creo que es una injusticia, eso es parte de la letra chica y es algo a corregir 
por eso también voy a apoyar la indicación y la solicitud de votación separada tam-
bién que se han hecho al comienzo de la sesión para dejar el proyecto lo más pare-
cido posible a la reforma constitucional, insisto lo que me interesa es que facili-
temos las cosas, facilitemos la solución de los problemas que los recursos estén 
disponibles sabiendo que es una medida parche, estos es una medida parche, esto no 
soluciona de fondo el problema y son las y los trabajadores los que siguen asumien-
do el costo de la crisis poniendo sus recursos para apalear la crisis, acá está 
pendiente insisto con eso está pendiente la contribución de los más ricos a la 
solución de los problemas sociales que tenemos en Chile, el malestar social va en 
aumento en Chile, no hemos salido del estallido social, el proceso constituyente 
es un camino que puede ayudar a canalizar un nuevo contrato social pero si no damos 
respuesta hoy día a la necesidades sociales de la población de las grandes mayorías 
el conflicto social, el estallido social está ahí presente en las calles ahora 
mismo están viviendo la renuncia del Presidente Piñera y al Gobierno le quedan un 
año y medio prácticamente de Gobierno por lo tanto hay medidas que puede tomar en 
el corto plazo, justicia tributaria, tocarle los intereses a los más ricos, trans-
ferencias monetarias a las familias que la crisis no la sigan pagando los traba-
jadores y por ultimo decir yo no voy a apoyar ninguna reforma previsional que 
implique mantener o implique consolidar el modelo de AFP para las siguientes déca-
das en Chile, acá necesitamos hacer una reforma estructural, profunda y que proba-
blemente con el Gobierno de Piñera no lo vamos a hacer, podríamos hacer algunos 
cambios del primer piso de seguridad social con una pensión básica solidaria uni-
versal que supere la línea de la pobreza, que se vaya acercando al salario mínimo 
y eso se puede hacer con transferencias monetarias y con justicia tributaria para 
recaudar pero en definitiva este proyecto es simplemente para paliar la crisis por 
eso voy a votar a favor, voy a votar a favor de lo que salga de la comisión mixta 
de la reforma constitucional, vamos a estar atentos al fallo del tribunal consti-
tucional que sabemos cómo actúa en muchos casos como una tercera cámara política 
pero lo que me interesa en este momento es dar respuesta a las familias en Chile 
y por eso voy a votar a favor de la idea general de legislar”.  

iv. Senado Ricardo Lagos: “Muchas Gracias señor Presidente, solo bien escuetamente 
para referirme, este proyecto señalamos en la intervención anterior es un proyecto 
un poco hipócrita en su origen porque básicamente lo que hizo este proyecto fue 
decir vamos a legalizar un proceso y lo que se construyó fue un proyecto de ley 
que lo que hizo sabiendo que todo lo que le incorporaron al proyecto lo iban a 
sacar, pocas veces se ha visto un proyecto que venga con tantas restricciones para 
dar un beneficio y que la defensa de esas restricciones duró yo calculo algo así 
como 15 minutos, ni siquiera tejo pasado, tejo arreglado senador Bianchi, por su 
intermedio, tejo arreglado porque los mismos senadores y senadoras del oficialismo 
sabían que esas condiciones no iban a sobrevivir nada entonces que lo que hubo, si 
usted compara el proyecto que rechazó la derecha hoy día con el proyecto que esta-
mos discutiendo ahora primero tenía un tope de retiro este proyecto inicialmente 
de 2 millones 800 mil pesos y no 4 millones 300 mil pesos, puesto en votación se 
elimina y nadie lo defendió por unanimidad, segundo el proyecto que estamos discu-
tiendo ahora tenía una exigencia que ya no está que duró 15 minutos, ¿cuál es? Que 
había que retirar primero en la APB o en la cuenta dos, pa´ afuera, tercero se 
estableció un criterio que las rentas superiores a dos millones 300 mil pesos que 
hubieran cotizado el mes anterior no iba a tener derecho a retirar, dentro de los 
mismos 15 minutos se eliminó esta restricción y por último se eliminó también algo 
que causó mucho escozor que era el llamado auto préstamo, usted retira y usted 
devuelve, todo eso se eliminó del proyecto, entonces este proyecto que mantiene 
del diferencia con el proyecto que se rechazó en la mañana, los plazos tiene razón 
senador por su intermedio señor Bianchi se me quedaron los plazos establecía un 
plazo de 60 día para un primer pago, 60 días hábiles para un primer pago y después 
15 días para un segundo me parece, ósea estamos como en febrero pagando el retiro, 
entonces eso también se eliminó entonces el proyecto quedó si usted quiere bastante 
limpio, tiene un elemento que es positivo a mi juicio y que algunos les puede doler 
que estableció que las altas autoridades en Chile iban a poder hacer un solo 
retiro, léase ni el Presidente, Ministros, Subsecretarios, ninguno de los que 
estamos sentados acá ni están participando telemáticamente senadores, ningún 
diputados, gobernadores, intendentes iban a poder hacer su retiro y eso se mantuvo, 
bien. Y eso era el proyecto, que es lo que este proyecto no aborda y por eso pedí 
la palabra porque a partir de la indicación que presentó la senadora Muñoz con la 
senadora Provoste y el senador Bianchi, no aborda el tema tributario, no existe en 
el proyecto el tipo tributario, no existe la palabra impuesto en el tema tributario 
en consecuencia desde el punto de vista yo sé que esto puede ser difícil desde el 
punto de vista procesal legislativo no hay nada que rechazar ahí porque no hay un 
impuesto que rechazar porque como se cayó el proyecto anterior porque no lo apoyó 
la derecha lo que ocurre en consecuencia que se aplica la regla general sobre 
impuesto a la renta y hay que ver entonces quienes van a pagar impuesto si retiran-
do plata de las AFP se le asuma su ingreso propio tiene que ver en que tramo queda 
usted, para dar una idea en todo caso señor Presidente le pido un minuto y medio 
más, entonces en este tema desde el punto de vista no tenemos nada que rechazar y 
por eso se presentó la indicación que como bien dijo la senadora, la presidenta 
del senado la senador Muñoz sabemos que es inadmisible pero hay que hacerla pre-
sentación y explicar porque se presenta eso porque lo que se persigue no es casti-
gar a alguien que gane un millón de pesos al mes, doce millones de pesos al año y 
que le cobren un impuesto de 40 mil pesos si retira un millón porque ese es el cál-
culo, está hecho el cálculo si alguien gana un millón de pesos al mes y retira un 
millón de pesos de su cuenta va a pagar por ese retiro 40 mil pesos y eso es lo 

que apunta la indicación de que no ocurra como una expresión obviamente no es para 
siempre y por eso que le pedimos al Gobierno hoy en la mañana y se le ha pedido nue-
vamente que patrocine esto al menos en la Cámara de Diputados pero que establezca 
que las rentas altas, altas 6 millones de pesos al mes, 5 millones de pesos al mes 
que esa persona pague impuesto, algo de impuesto que pague o que pague el impuesto 
que corresponda, entonces para no confundir a la opinión pública cuando se hablaba 
de la progresividad de los tributos apuntaba a eso, termino con esto señor Presi-
dente, entonces lo que le pedimos al ejecutivo y que se entienda es que nosotros 
no podemos rechazar algo impuesto porque no tiene impuesto este proyecto, se pre-
senta la indicación que todos saben que es inadmisible si eso no está en discusión 
pero es para generar este debate y que quede claro lo que el ejecutivo tiene la 
atribución, el ejecutivo hablemos en castellano, el Ministro de Hacienda ellos 
pueden si quieren mandar un proyecto de ley, una indicación a este proyecto y esta-
blecer un impuesto para las altas rentas, incluso le voy a dar un dato si una per-
sona gana dos millones de pesos al mes, 24 al año y retira un millón de pesos 
pagaría 80 mil pesos en impuestos, alguien me dirá que es poco pero yo quiero que 
no lo pague, pero que se regule, termino señor Presidente diciendo que el tema 
tributario yo lo dije el otro día y me dijeron que fue un poco irónico, cuando dije 
que me enternecía la preocupación para que los más altos ingresos pagaran impuestos 
sí tal vez no fue la forma más correcta de hacerlo pero quiero decirle que entonces 
apliquemos sin ninguna ni ironía entonces si nos preocupa que los altos ingresos, 
5 millones de pesos van a tener un regalo “de un millón y medio” porque o van a 
pagar impuestos cuando retiren sus 4 millones 300 en ese caso entonces presento un 
proyecto de ley para graarlo efectivamente como corresponda y exima a los otros de 
bajos ingresos pero segundo se plataforma tributaria en serio porque en Chile y 
esta es la última dato que voy a dar es uno de los pocos países del mundo sino el 
único en que de la torta de ingresos del Estado de Chile la mitad son impuestos 
directos y la otra mitad impuesto a la renta, en ninguna sociedad civilizada y 
sofisticada en el mundo está esa proporción los impuestos indirectos con un 20% no 
la mitad, entonces avancemos ahí y espero que tengamos la posibilidad de hacerlo 
con la discusión de las exenciones tributarias señor Presidente y las exenciones 
a las ganancias de capital y todo eso que está dando vuelta, gracias”  

    



Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la República para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800). Proyecto de ley que 
establece un retiro único y extraordinario de 
fondos previsionales en las condiciones que 
indica (boletín 13014-13).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto de reforma constitucional fue rechaz-
ado por el Senado al no alcanzar el quórum re-
querido de 3/5 por lo que pasó a comisión mixta. 
El proyecto de ley presentado por el Gobierno fue 
aprobado con 35 votos a favor, 1 en contra y 5 
abstenciones por lo que pasa a la Cámara de 
Diputados para su segundo trámite constitucional.

3. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de reforma constitucional proveniente de la 
Cámara de Diputados que finalmente fue rechazado:     

i. Senadora Isabel Allende: “Primero quisiera señalar una vez más que si estamos hoy 
día nuevamente teniendo que legislar sobre un proyecto que tiene que ver con un segun-
do retiro del 10% es por la razones de políticas insuficientes que ha tenido este 
Gobierno y lentas en algunos casos e  insuficientes y en algunos casos también decre-
cientes respecto a la falta de apoyo y protección a las familias, creo que el Gobierno 
no ha dimensionado la real profundidad de esta crisis, no solo sanitaria sino económi-
ca, social, lo que ha hecho con que muchas familias ven con verdadera desesperación 
como han mermado sus ingresos, como se han deteriorado, para que decir en la región 
de Valparaíso donde tenemos una alta tasa de cesantía, donde las  pymes no han logrado 

acceder a los apoyos necesarios, donde el rubro de gastronomía y hotelería se ve 
totalmente afectado, en fin y donde  es una región como ya sabemos que debe tener 
en primer o segundo lugar mayor número de campamentos del País y gente en la infor-
malidad y es una situación bastante difícil, sabemos que esta recuperación 
económica va a ser muy lenta y por eso es tan importante que vayamos a una verdade-
ra protección social que lamentablemente como País no la tenemos y queremos señalar 
también que contra todos los pronósticos del primer retiro que se dijo que iba a 
destruir la economía, nos dijeron de todo, la campaña digamos casi del verdadero 
terror de lo que iba a ocurrir francamente no fue así, no solo no fue así sino que 
permitió a muchas familias pagar sus deudas, ponerse al día, sobrevivir, poder ali-
mentarse mejor, dar cumplimiento a sus necesidades básicas y este retiro si bien 
es cierto que nosotros queremos que esta crisis la paguen los trabajadores nueva-
mente tenemos que decir que es una necesidad que hace que la gente acuda a este 
expediento y por eso ha provocado tanto interés y tanta necesidad y tanta demanda 
que salgamos adelante con esta reforma constitucional. Por cierto que aquí yo no 
entiendo al Gobierno y lo quiero decir de una vez que no solo ahora vino a decir 
de que esto no era constitucional y acude al Tribunal Constitucional para poner 
obstáculos, barreras y hacer que esto no se pueda proceder con la prontitud que 
debiera pero no solo eso, no lo hizo en el primer retiro y lo viene a hacer ahora, 
tardíamente algo que es difícil de entender y no solo eso, saca a última hora un 
proyecto que tiene condiciones bastante similares, bastante similares pero que no 
era así originalmente esas fueron indicaciones, entonces yo lo que si siento que 
lo que el Gobierno está haciendo es polarizar el ambiente, es generar una conducta 
de distracción de la gente que ve que se ponen obstáculos como la ida al Tribunal 
Constitucional, queda además de que nadie entiende que el Gobierno oportunamente 
tuvo el tiempo después del primer retiro de haber generado condiciones para haber 
dialogado y ver cuáles son las verdaderas medidas de protección social, yo quiero 
decir de que en realidad no comprendo las formas en que ha querido actuar el Gobi-
erno frente a este retiro, lo que tengo claro Presidenta es que nosotros tenemos 
atribuciones constitucionales, esta es una reforma constitucional y por lo tanto 
no corresponde ni cabe, y yo espero que ese sea el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, que nosotros si tenemos facultades para ejercer reformas consti-
tucionales y además con el quórum de los 3/5 como aquí se ha dicho, pero además el 
Gobierno desconoció que fueron estos votos de este segundo retiro de 130 diputados, 
ni mas no menos entonces resulta bastante incompresible que se haya descalificado, 
que se hayan dicho una y otra vez distintas opiniones muy contrarias para final-
mente terminar presentando algo bastante similar cuando nuevamente repito los par-
lamentarios si tenemos derecho a hacer reformas constitucionales que además están 
dentro del quorum establecido, entonces no solo no entiendo la conducta del gobier-
no, creo que no ha ayudado en absoluto y lo que sí puedo decir que si estamos hoy 
día y vamos a apoyar este segundo retiro es porque realmente la gente lo necesita 
y si hay gente que ya incluso no tiene fondos y bueno es obligación nuestra buscar 
formas de proteger a las personas y las familias porque no son ellos los respons-
ables de una situación de pandemia que ha significado como hemos dicho mermas de 
ingreso, perdidas de trabajo, cierre de comercios, en fin situaciones que son fran-
camente cada día más compleja y difícil, por lo tanto quiero solamente ahora con-
cluir diciendo algo que es extremadamente importante, logramos a través de la indi-
cación que no voy a referirme en detalle porque ya la dijo el presidente de la 
comisión…(sin audio), logramos finalmente algo extremadamente importante que era 
precisamente a través de la subrogación que previo a confirmación del tribunal de 

familia pueda acudir a retirar esos fondos que hasta ahora no había podido acceder, 
es una vergüenza que nuestro país ha habido 170 mil solicitudes de liquidaciones 
y solo se han podido cancelar 22 mil, queda un total de 95 mil de pago de un total 
de 99 emanadas por órdenes de los tribunales, es muy triste con lo que ha ocurrido 
con eso niños, niños, con esas mujeres y por tanto esperamos que a través de esta 
indicación en este segundo retiro si se pueda ejercer junto a todas las medidas 
cautelares, junto a todo los rectificaciones que estábamos haciendo para que real-
mente efectivamente las mujeres a las que se le adeuda, más bien para sus hijos 
esas pensiones alimenticias puedan ejercer, puedan pagarse y puedan la AFP activa-
mente i.entonces retener esas sumas para que pueda ser entregada como corresponde”

ii. Senador Francisco Chahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala hoy día estamos 
frente a una decisión importante como no somos capaces de asegurar por una parte 
un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, para aquellos trabajadores 
chilenos y pensionados que así lo requieran de una manera rápida, expedita pero 
además con espaldas jurídicas y cuando yo hablo de espaldas jurídicas, hablo de un 
proyecto de ley que tenga patrocinio del ejecutivo, es así como durante la tra-
mitación del proyecto de ley en el senado nosotros pedimos al Gobierno que enviara 
un proyecto de ley justamente para asegurar a todos los trabajadores chilenos este 
segundo retiro, pero además y en lo particular por intermedio de la Presidenta le 
pido al Ministro de Hacienda, a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, al 
propio Presidente Piñera que seamos capaces de vincular, de vincular a este segundo 
retiro con una reforma previsional, estructural que sea capaz de dotar a los Chile-
nos de un sistema de previsiones digno y cuando nosotros hablamos de aquello habla-
mos de una reforma que tenga tres pilares, el primer pilar que seamos capaces de 
abordar una reforma en virtud de la cual terminemos con las tablas de mortalidad, 
este es un tema que hemos estado luchando durante mucho tiempo junto a la senadora 
por su intermedio Presidenta, Ximena Rincón y que vemos sin lugar a dudas que es 
perfectamente posible abordar las tablas de mortalidad y ser capaces de mejorar o 
de impactar las pensiones con un incremento de un 25%, un segundo elemento es 
reemplazar esas tablas de mortalidad por un organismo técnico, independiente que 
sea capaz de realizar o visibilizar la expectativa de vida, un segundo pilar yo 
diría que es clave dice relación en cómo hacemos una reforma a la industria y cier-
tamente este es un tema que tenemos que abordar en algún minuto y creemos que este 
es el momento, y el tercero por su puesto dice relación con la distribución del 6% 
del aporte del empleador, nosotros hemos dicho ciertamente que ese 6%debe ir pre-
ponderantemente a solidaridad entra e inter generacional y ser capaces de abordar 
de una vez por todas los temas que dicen relación con los sesgos de género que hoy 
día tiene nuestro sistema, además hacernos caso de alguna manera que quedaran en 
la reforma, por ejemplo que los enfermos terminales puedan retirar la mayor canti-
dad de sus fondos previsionales que hoy día están en las administradoras de fondos 
de pensiones, por tanto el llamado que yo quiero hacer a mi propio Gobierno es a 
no perder el sentido de oportunidad respecto de poder viabilizar justamente un 
proyecto de iniciativa exclusiva que sea capaz de cerrarle la llave  a un tercer, 
a un cuarto, a un quinto retiro y por tanto sea capaz además de justificar que hoy 
día tenemos un proyecto de ley del ejecutivo en los mismo términos de plazos, en 
los mismos términos de montos a retirar que establecida justamente el proyecto de 
reforma constitucional pero con una ventaja adicional, acá no hay vicios de consti-
tucionalidad, muy por el contrario, tenemos un proyecto que tiene efectivamente el 

aval del Gobierno que asegura que los trabajadores chilenos van a recibir este 
segundo retiro. Vuelvo a insistir muy pocas veces los Gobiernos tienen la oportuni-
dad de construir un legado esta administración, este Gobierno el Gobierno del Pres-
idente Piñera tal como lo en su oportunidad la Presidenta Bachelet que generó un 
piso mínimo ético para las pensiones esta administración tiene una oportunidad 
histórica para generar efectivamente una reforma previsional sustantivo, es cierto 
el Gobierno quiere vincular el segundo retiro con la reforma pero como parlamentar-
io yo le quiero pedir al Gobierno que este es un sentido de oportunidad, yo espero 
sin lugar a dudas que seamos capaces efectivamente de respaldar la decisión del 
Gobierno de darle un soporte, darle una proyección al sistema de pensiones, creemos 
sin lugar a dudas que hay que terminar con esta trampa que ha consistido en legis-
lar a través de reformas constitucionales de artículos transitorios y ser capaces 
de entender que los proyectos de ley que requieren gasto fiscal y que dicen rel-
ación con seguridad social requieren patrocinio del ejecutivo, el Gobierno cuenta 
con todo mi respaldo para este camino, he dicho”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, para nadie es un misterio 
que estamos en una crisis social, económica muy profunda derivada de la pandemia 
y también el País viene arrastrando una crisis derivada del estallido social donde 
el conflicto social está en aumento, estamos en un momento complejo del País, esta 
propuesta sobre el retiro de fondo de pensiones lo planteamos hace varios meses en 
el contexto de una discusión sobre el ingreso familiar de emergencia, le decíamos 
al Gobierno que si la propuesta de un ingreso familiar de emergencia era muy acota-
do, era muy bajo en montos e intensidad protectora no iba a quedar otra alternativa 
que recurrir a los fondos de pensiones, están las intervenciones de acá de varios 
senadores y senadoras que lo planteamos hace varios meses, que además implicaba 
una medida donde los trabajadores y trabajadoras iban a poner sus recursos, ni 
siquiera iba a haber gasto fiscal, ocurrió el primer retiro y lo advertimos, va a 
venir un segundo retiro porque la crisis continua y porque las medidas de apoyo 
social a las familias han sido insuficientes, estamos frente a una crisis de legit-
imidad del sistema de AFPs mucha gente dice, prefiero tener la plata yo que seguir 
pasándosela a estas empresas privadas con fines de lucro que ganan muchísima plata 
con las cotizaciones de los trabajadores y que son además un mecanismo de financia-
miento barato de los grandes grupos económicos y las grandes empresas, eso la gente 
ya tomó conciencia, eso la gente ya lo sabe, esto es más bien un mercado de capi-
tales que un sistema de pensiones, Chile no tiene un sistema de seguridad social 
por lo tanto también en esta amplia aprobación que hay y que hubo al primer retiro 
de fondos de pensiones y ahora el segundo retiro de fondo de pensiones con votación 
transversal en la Cámara de Diputados de todos los sectores políticos también tiene 
que ver con un sistema de AFP que ya lleva 40 años que fue impuesto en dictadura 
y que está quebrado socialmente, que tiene un problema de legitimidad y de confian-
za. Las AFP son el corazón del neoliberalismo chileno, son el invento de José 
Piñera el hermano del Presidente en dictadura siendo Ministro del Trabajo que creó 
este sistema no para pagar pensiones decentes, no como un sistema de seguridad 
social sino como un mecanismo de financiamiento para las grandes empresas y los 
grandes grupos económicos. Por lo tanto el que el Gobierno ahora vaya al Tribunal 
Constitucional lo único que hace es incendiar la pradera, es aumentar el conflicto 
social con una institución ínsito que esta desprestigiada como son las AFPs y con 
otra institución está ampliamente desprestigiada en nuestra democracia como es el 

Tribunal Constitucional, con esto no está arreglando el problema sino que lo está 
profundizando, la crisis la están pagando los trabajadores, son los trabajadores 
los que están poniendo el segundo de desempleo, el fondo de pensiones, son los tra-
bajadores los que están perdiendo sistemáticamente empleos, el nivel del desempleo 
es altísimo, el hambre, la vulnerabilidad en las familias, la quiebra permanente 
de pymes, de pequeños emprendedores, de la llamada clase medie como está cada vez 
más precarizada y sigue también sobre endeudada, la pregunta es cómo damos respues-
ta a las familias chilenas más allá de entrar en un gallito entre en congreso y la 
Moneda o entre el Congreso y el Tribunal Constitucional es como le damos respuesta 
a las familias chilenas que lo están pasando mal hoy y que además vamos a tener 
que diseñar respuestas creativas para los próximos meses, el próximo año a propósi-
to de la ley de presupuesto porque obviamente vamos a continuar en un contexto de 
crisis social. La pregunta cabe entonces a propósito de toda esta discusión sobre 
impuestos, sobre si las rentas más altas deberían pagar o no impuestos con este 
retiro, la pregunta es con que se van a poner los grandes empresarios para con-
tribuir al bien común, a la paz social que es fruto de la justicia social, con que 
se van a poner los grandes empresarios, con que se van a poner los grandes grupos 
económicos, como el gobierno del Presidente Piñera se atreve a tocar un poco que 
sea los intereses de los grandes grupos económicos para contribuir a la paz social, 
eso está pendiente y el gobierno le queda poco tiempo, la gente está pidiendo en 
la calle que renuncie Piñera, a Piñera le queda poco tiempo, la pregunta es se va 
a atrever en su Gobierno a tocar los intereses de los grandes grupos económicos 
para contribuir a la paz social que es fruto de la justicia social, eso está pendi-
ente, está por verse, yo votaré a favor de esta reforma constitucional y espero 
que esta alternativa esté disponible en diciembre en el corto plazo para las famil-
ias que quieran voluntariamente retirar sus segundo 10%, gracias Presidenta”.

iv. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas tanto que 
están acá en el senado como aquellos que acompañan telemáticamente, a mi mirado 
hacia atrás un año desde el estallido social, meses con pandemia uno habría espera-
do que hoy día un pudiera haber pedido la palabra no para estar hablando de un 
segundo retiro de los ahorros de todos los chilenos, sino que tal vez haber estado 
pidiendo la palabra para pronunciar sobre una nueva reforma previsional que creo 
que eso es lo más fundamental, con todo no fue así, una reforma previsional con un 
componente solidario, robusta, mixta un real sistema de seguridad social y con 
todo, consecuencia de la pandemia en parte pero desde los efectos de la misma que 
ha tenido como consecuencia y no nos olvidemos del contextos, a la fecha más de 18 
mil connacionales han fallecido, decenas de miles se enfermaron, muchísimas famil-
ias chilenas lo han pasado pésimo desde el punto de vista de salud, perdida de 
parientes cercanos, familiares, amigos y todo eso producto de las medidas sanitar-
ias que tuvieron que adoptarse tuvo un impacto directo en la actividad económica, 
afecto el tejido productivo, cortó los empleos, disminuyeron los ingresos famili-
ares y eso llevó a la discusión del primer retiro, hace cinco meses y en esos cinco 
meses a la fecha la situación no ha mejorado, el desempleo sigue en dos dígitos, 
es cierto y en eso creo que, en eso si ha habido una capacidad de actuar que es 
que hemos ido de menos a más, pero aún insuficiente en materia de apoyo, no quiero 
recordar todo lo que fue la discusión sobre el primer apoyo, 50 mil pesos, de a 
poco andar se les dijo, esto va a ser insuficiente y terminamos en consecuencia 
con apoyo de medio millón de pesos, con todo lo que eso implicó, el acuerdo del 

Covid, los 12 mil millones de dólares todo lo que ustedes quieran, pero sigue 
siendo insuficiente y esto no es una realidad chilena, esto es global, pero no 
todos los países actuaron de la misma forma y quiero que nos ha costado sacar lec-
ciones entonces no es un tema que después de la batalla somos todos generales, pro-
curo que se fue indicando que había que tener un poco más de ambición a la hora de 
aplicar políticas públicas para hacer frente a los que se venía, no en vano legis-
lamos 3 veces el ingreso familiar de emergencia, 3 veces legislamos el ingreso 
familiar de emergencia y eso fue consecuencia de la insuficiencia de las primeras 
medidas, es cierto nadie tenía clavada la rueda  de la fortuna de lo que iba a ocur-
rir, yo lo admito eso pero cuando veo otros países que al comienzo de la crisis 
adoptaron medidas robustas yo digo Chile podría haber optado por ese camino entonc-
es con todo hoy estamos discutiendo un segundo retiro, esto todos lo dicen antes 
de hablar, no es una buena política pública permítame decir, no es ni siquiera una 
política pública, aquí lo que estamos legislando es para que chile saquen sus 
propios ahorros con el cual hacerse una auto ayuda, de eso se trata esto al final, 
entonces si no es la mejor política pública, porque no es una política publica 
estamos permitiendo algo pero no hay un diseño acá detrás y por eso que este segun-
do retiro lo que yo le recrimino al Gobierno es que en el primer retiro tuvo una 
actitud de brazos caídos en esto, su actitud fue decir saben que estos son los 
malos, lo que está ocurriendo yo no voy a hacer parte, no me hago cómplice de eso, 
ustedes asumen sus consecuencias, y resultado de eso fue que no intervino y ahora 
a la hora de undécima presenta el jueves pasado a las 20 horas un proyecto de ley 
para iv.pararnos tanto este retiro, para parar futuros retiros y tratar de darle 
un marco y una orilla, yo si cero y lo dije en su oportunidad en el primer retiro, 
que aquí habían espacios para la tributación de los altos ingresos, pensando en 
aquellos que ganamos más de 6 millones de pesos al mes que hubieran tenido que 
pagar algo de impuesto, nadie apoyó esa propuesta, nadie apoyó esa propuesta, ni 
parlamentarios, ni el Gobierno y ahí quedó entonces venir a intervenir a aquellos 
chilenos que están esperando ansiosamente este apoyo en este minuto y decirles que 
va a tener una serie de restricciones que pretendió el gobierno claramente fue un 
saludo a la bandera porque esas restricciones no duraron nada, no se defendieron 
ni con fuerza ni el oficialismo las defendió entonces que es lo que queda ahora en 
esta decisión, esto se va a aprobar el 10%, vamos a votarlo por segunda vez el 
retiro del 10% no sé si la derecha va a aprobar la reforma constitucional, tengo 
mis dudas ciertamente porque para eso se inventaron el proyecto del gobierno para 
tener una salida en esto pero va a ser nuevamente un proyecto sin orillas, sin 
bordes, sin nada porque, porque se llegó tarde y le pido un minuto señora presiden-
ta, un minuto y lo que debería sacar como lección para todo nosotros es que cuando 
uno no aborda los temas a tiempo, cuando se produce la crisis, el punto de equilib-
rio, el momento de cuál es la política optima, que es lo que es la racional con 
los recursos, que es lo que es mejor para los ciudadanos se leja de la posibilidad 
de alcanzarlo porque las fuerzas, la vorágines de los acontecimientos impiden esa 
decisión si ustedes quieren más meditada, más sopesada, entonces es ahí donde yo 
digo que el Gobierno llegó tarde y esto está en la intervención de algunos de 
nosotros de hace 5 meses, señora Presidenta vamos a aprobar este retiro del 10% 
pero yo quisiera realmente que aquellos que han sido un obstáculo a cambios más 
profundos atienen ahora se les vino encima el plebiscito, se les vino encima el 
estallidos a todos nosotros, o tomamos las decisiones adecuadas y entendemos que 
hay que desprenderse de poder o va a ser demasiado tarde”.

4. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de retiro de fondos que fue aprobado por el 
Senado:
i. Senador Isabel Allende: “Gracias Presidenta yo lo primero que quiero señalar es 
que lamento profundamente una vez más nos demuestra que una mayoría en este País 
no vale, ósea 23 votos a favor, toda la oposición en su conjunto votó a favor, 
obviamente son menos que 10 votos que votaron que no y de las abstenciones que ya 
conocemos de los senadores que partieron con sendas declaraciones y después cambi-
aron en el camino pero yo espero que estos temas una vez que tengamos la verdadera 
decisiones democráticas para una nueva constitución terminemos con estos supra 
quorum y realmente dejemos que las mayorías se manifiesten porque es lamentable, 
no hemos logrado algo que no habíamos propuesto porque era necesario, es necesario 
simplemente porque no se reúnen para que lo entienda bien la ciudadanía, lo segundo 
que quiero decir presidenta y voy a citar unas palabra que dicen lo siguiente de 
un reconocido constitucionalista como es Francisco Zapata él dice y manifestó con-
vencido que la reforma que establece el segundo retiro del 10% es constitucional 
dado que la votación establecida en el congreso cumple con los quórums, se está 
cambiando la constitución por la forma que la misma constitución lo admite, 
advierte que el Gobierno corre un enorme riesgo porque sería por primera vez en la 
historia de Chile que se declara inconstitucional una reforma constitucional 
habiéndose cumplido quorum, el abogado recordó que hay otro proyecto en trámite el 
que permite la devolución de fondos en el caso de personas que sufren enfermedades 
terminales promovido por el diputado socialista Marcos Ilabaca, le va a costar al 
Gobierno explicar porque se dirige contra esta reforma constitucional transitoria 
y no contra otra que se tramita en paralelo, con todo estas palabras dichas por un 
abogado constitucionalista nos reafirma lo que dijimos, es absolutamente consti-
tucional y tenemos la atribuciones para haberlo hecho por lo tanto todos estos 
argumentos y sofismos que nos intenta dar el oficialismo de que es la única forma 
de garantizar no están diciendo la verdad, tampoco se dice toda información que el 
proyecto que presenta el Gobierno no hace más que reflejar la profunda incoherencia 
de este Gobierno, primero con el primer retiro dijeron de todo, el país se 
destruye, la economía se va al suelo, etc, después tampoco dijeron los efectos pos-
itivos que logró tener que ya algunos los mencionamos, pero después de aquello 
frente a la posibilidad de este segundo retiro con necesidades, que o hemos dicho 
muchas veces por necesidades, por insuficientes coberturas, esfuerzos se hacen 
pero son absolutamente insuficientes bueno nos llegan a amenazar incluso de que no 
se va a tramitar lo que se está avanzando espero que se avance en la reforma previ-
sional, esta es la forma en que actúa el Gobierno con tal de ordenar a los suyos 
saca a último minuto un proyecto que aquí no se le ha dicho a la ciudadanía la 
verdad o no se ha dado toda la información perdón, ese proyecto venia lleno de 
letra chica, limitaciones al monto máximo, plazos muchísimo mayor, una serie de 
condiciones que fueron cambiadas en las comisiones unidas de trabajo y de hacienda 
por lo tanto el proyecto del Gobierno era letra chica pero no solo eso a último 
minuto Presidenta, el día domingo acude al tribunal constitucional, bueno vamos a 
ver como dice el abogado constitucionalista Zapata si por primera vez en la histo-

ria vamos a tener ese claro inconstitucional por el tribunal constitucional algo 
que cumple los requisitos de constitucionalidad. Pero edemas quiero señalar algo, 
ahora el Gobierno muestra interés por tributos cuando jamás muestra verdadero 
interés en hacer, cuando decimos que cualquier reforma tributaria o cualquier 
cambio tributario tiene que mostrar progresividad, son los que tiene  más deben 
pagar más y cuando hemos visto que impulsen impuesto al capital , cuando hemos 
visto que estén disponibles para la sociedad inversiones, cuando hemos visto que 
trabajen a fondo la elución, cuando hemos visto que promuevan abrir las cuentas 
corrientes para evitar las eluciones, cuando hemos visto que critiquen los per-
donazos que supuestamente establecen instituciones de muy dudoso criterios los 
argumentos que han fundamentado y que hacen sentir a la ciudadanía indignada con 
toda razón, cuando hemos visto que terminen de una vez con exenciones algunas ver-
gonzosas que solo han favorecido a las grandes empresas y ahora le viene a preocu-
par, ósea aquellos que ganan 700 mil para arriba si van a tener que pagar impues-
tos, la verdad es que no puedo sino manifestar mi profunda insatisfacción por la 
forma en que este Gobierno se conduce, por su incoherencia, por polarizar en lugar 
de proponer que realmente avancemos de verdad y la verdadera reforma previsional 
que es lo que este país necesita, necesitamos Presidenta que este País avance hacia 
una política de seguridad social, necesitamos que efectivamente terminemos con 
estos sistemas de capitalización estrictamente individual con cero solidaridad que 
ha significado pensiones indignas, ya es hora que avancemos de verdad no con 
amenazas, con verdadera voluntad yo simplemente le digo al Gobierno que escuche lo 
que le está diciendo la calle, que escuche a las familias de sectores medios, que 
escuchen a toda esas pymes que están desesperadas, que escuchen a toda la gente 
que no le ha llegado la ayuda que tengamos que nuevamente volver ahora a un cuarto 
IFE porque nunca fue capaz el Gobierno haber dado justamente una renta básica para 
proteger de verdad a todas las familias, Presidenta estamos en esta disyuntiva de 
apoyar con la abstención pero digamos la verdad aquí se ha puesto obstáculos y 
vamos a ver la tramitación en el tribunal constitucional que están impidiendo por 
ahora que las familias puedan realmente acceder a este segundo retiro del 10%, he 
dicho”.

ii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala, pues bien hoy 
día tenemos y estamos frente a un proyecto de iniciativa del ejecutivo un proyecto 
que además garantiza que los trabajadores chilenos y los pensionados que quieran 
podrán sacar y retirar el 10% de sus fondos previsionales por única vez, lo que 
hace este proyecto básicamente es que viabiliza también la reforma previsional en 
términos de que las conversaciones que se han sostenido hasta ahora en el contexto 
de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda comienzan a tener 
una capacidad de estabilización de los fondos de pensiones, esto también nos per-
mite cerrar la llave para un tercer, cuarto, quinto retiro pero ciertamente con un 
plazo definido que yo espero Presidenta por su intermedio también invitar a la Min-
istra del Trabajo y Previsión social a sacar esta reforma previsional en el más 
breve plazo nos encantaría darle una buena señal a los chilenos que este proyecto 
de segundo retiro va acompañado de una voluntad de sacar adelante una reforma pre-
visional estructural al sistema de pensiones en Chile entre 30 días y básicamente 
nosotros hemos delineado cuales debieran ser esos ejes, estamos hablando del ter-
mino de las tablas de mortalidad que pudieran hacer o incrementar las pensiones de 

los chilenos en el pilar contributivo en un 25% hemos dicho además que otro de los 
pilares debe ser una modificación estructural a la industria y hemos dicho también 
que un tercer pilar debiera ser que parte importante, prepondérate del 6% del 
aporte del empleador debe ir a solidaridad intra e inter generacional con un fuerte 
componente de género que nos permita efectivamente asegurar pensiones dignas para 
todos los chilenos, señora Presidenta yo espero que el Gobierno del Presidente 
Piñera, nuestro Gobierno aquel que contribuimos con nuestros votos a elegir 
entiendan que hay sentidos de oportunidad y ciertamente hoy día este proyecto de 
iniciativa exclusiva asegura que los trabajadores chilenos van a recibir si lo 
solicitan esos recursos de manera expedita, sin un proyecto con vicios de inconsti-
tucionalidad sino muy por el contrario un proyecto que garantiza que esos traba-
jadores y pensionados van a recibir esos recursos y segundo esperamos relacionarlo 
con esa reforma al sistema de pensiones estructural que esperamos, además habían 
en el proyecto de reforma previsional que está en segundo trámite en la comisión 
de trabajo y previsión social otras materias que creo que son importantes recoger 
por ejemplo que en el caso de enfermos terminales o catastróficos sea posible 
justamente por parte del trabajador retirar esos fondos de pensiones, entonces 
Presidenta hoy día que vamos a aprobar este proyecto que asegura el segundo retiro 
para los trabajadores chilenos y los pensionados si así lo estimen pertinente debi-
era también garantizar la debida diligencia por parte del Gobierno para sacar 
adelante un acuerdo transversal que nos permita viabilizar la reforma previsional 
que todos y cada uno de los pensionados de chile espera, pensiones dignas ha sido 
parte del programa del gobierno del Presidente Piñera, ya se ha hecho un esfuerzo 
sustantivo en materia del pilar solidario ahora llegó el momento de enfrentar el 
desafío de hacerlo en el pilar contributivo, hay buena disposición yo espero Minis-
tra por su intermedio señora Presidenta que acá asumamos el momento histórico y 
asumamos la responsabilidad histórica que tenemos por delante, por supuesto que 
respaldo este proyecto de ley del Ejecutivo, uno podrá sostener si llegó o no a 
tiempo, hoy día está y va a garantizar que esos fondos lleguen a los trabajadores 
chilenos, ciertamente convenido además que este proyecto va a permitir también que 
aquellos que aquellas deudas de pensiones de alimentos puedan pagarse y estamos 
convencidos también que vamos a lograr que aquellas personas que adeudan pensiones 
de alimentos en virtud de este proyecto también puedan pagarlo o ….(sin audio) 
agradecer a la ministra del Trabajo y Previsión Social, agradecer al ministro Bri-
ones, agradecer al Ministro Monckeberg que han estado desde que una disposición 
del Gobierno enfrentar este tema con un proyecto del ejecutivo a poder escuchar 
para poder tener sentido de realidad y ahora la responsabilidad será de ellos para 
sacar adelante la reforma previsional que todo Chile espera, muchas gracias.”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias secretario, voy a fundamentar breve-
mente el voto, a ver yo voté a favor de la reforma constitucional y lamento que no 
haya alcanzado los votos necesario suficientes para aprobarlo, se necesitaban 3/5 
y no fue aprobado, ahora tenemos que votar este proyecto de ley y mi foco está en 
garantizar, en facilitar que los recursos estén disponibles lo antes posible en 
diciembre para las familias que así lo quieran, que voluntariamente quieran reti-
rar un segundo 10%  del fondo de pensiones lo hagan en el corto plazo, lo hagan en 
diciembre, no me interesa en este momento entrar en un gallito con La Moneda, con 
el Presidente Piñera y con el Tribunal Constitucional que lamento haya ido al Tri-

bunal Constitucional en este segundo retiro con una tremenda contradicción porque 
el primer retiro no fue al TC, yo veo a La Monera y al Presidente Piñera más preocu-
pado de defender el negocio de las AFP que de ser parte de la solución de los prob-
lemas de ser parte de políticas sociales, de protección, de verdadera protección 
a las amplias mayorías en Chile que están en una situación de vulnerabilidad, en 
una situación de precariedad, donde hay un aumento de la pobreza, donde hay un 
aumento de la vulnerabilidad y el endeudamiento también, donde las desigualdades 
están creciendo, veo al Presidente Piñera más preocupado de la defensa del negocio 
y del modelo de las AFP que de otra cosa, toda esta discusión sobre los impuestos 
en este proyecto me parece un poquito contradictoria con todas las facilidades que 
le damos a los súper ricos para eludir impuestos, evadir impuestos, las exenciones 
tributarias, el regalo a la gran minería que se ha hecho por machismos años, la 
especulación financiera, es decir mecanismos para recaudar con justicia tributaria 
en el país existen, no es este proyecto el que va a resolver ese asunto y mucho 
menos dejando este tramo más bajo de que finalmente es personas y familias de clase 
media que podría pagar como decía el senador Letelier aunque sean 40 lucas pero 
creo que es una injusticia, eso es parte de la letra chica y es algo a corregir 
por eso también voy a apoyar la indicación y la solicitud de votación separada tam-
bién que se han hecho al comienzo de la sesión para dejar el proyecto lo más pare-
cido posible a la reforma constitucional, insisto lo que me interesa es que facili-
temos las cosas, facilitemos la solución de los problemas que los recursos estén 
disponibles sabiendo que es una medida parche, estos es una medida parche, esto no 
soluciona de fondo el problema y son las y los trabajadores los que siguen asumien-
do el costo de la crisis poniendo sus recursos para apalear la crisis, acá está 
pendiente insisto con eso está pendiente la contribución de los más ricos a la 
solución de los problemas sociales que tenemos en Chile, el malestar social va en 
aumento en Chile, no hemos salido del estallido social, el proceso constituyente 
es un camino que puede ayudar a canalizar un nuevo contrato social pero si no damos 
respuesta hoy día a la necesidades sociales de la población de las grandes mayorías 
el conflicto social, el estallido social está ahí presente en las calles ahora 
mismo están viviendo la renuncia del Presidente Piñera y al Gobierno le quedan un 
año y medio prácticamente de Gobierno por lo tanto hay medidas que puede tomar en 
el corto plazo, justicia tributaria, tocarle los intereses a los más ricos, trans-
ferencias monetarias a las familias que la crisis no la sigan pagando los traba-
jadores y por ultimo decir yo no voy a apoyar ninguna reforma previsional que 
implique mantener o implique consolidar el modelo de AFP para las siguientes déca-
das en Chile, acá necesitamos hacer una reforma estructural, profunda y que proba-
blemente con el Gobierno de Piñera no lo vamos a hacer, podríamos hacer algunos 
cambios del primer piso de seguridad social con una pensión básica solidaria uni-
versal que supere la línea de la pobreza, que se vaya acercando al salario mínimo 
y eso se puede hacer con transferencias monetarias y con justicia tributaria para 
recaudar pero en definitiva este proyecto es simplemente para paliar la crisis por 
eso voy a votar a favor, voy a votar a favor de lo que salga de la comisión mixta 
de la reforma constitucional, vamos a estar atentos al fallo del tribunal consti-
tucional que sabemos cómo actúa en muchos casos como una tercera cámara política 
pero lo que me interesa en este momento es dar respuesta a las familias en Chile 
y por eso voy a votar a favor de la idea general de legislar”.  

iv. Senado Ricardo Lagos: “Muchas Gracias señor Presidente, solo bien escuetamente 
para referirme, este proyecto señalamos en la intervención anterior es un proyecto 
un poco hipócrita en su origen porque básicamente lo que hizo este proyecto fue 
decir vamos a legalizar un proceso y lo que se construyó fue un proyecto de ley 
que lo que hizo sabiendo que todo lo que le incorporaron al proyecto lo iban a 
sacar, pocas veces se ha visto un proyecto que venga con tantas restricciones para 
dar un beneficio y que la defensa de esas restricciones duró yo calculo algo así 
como 15 minutos, ni siquiera tejo pasado, tejo arreglado senador Bianchi, por su 
intermedio, tejo arreglado porque los mismos senadores y senadoras del oficialismo 
sabían que esas condiciones no iban a sobrevivir nada entonces que lo que hubo, si 
usted compara el proyecto que rechazó la derecha hoy día con el proyecto que esta-
mos discutiendo ahora primero tenía un tope de retiro este proyecto inicialmente 
de 2 millones 800 mil pesos y no 4 millones 300 mil pesos, puesto en votación se 
elimina y nadie lo defendió por unanimidad, segundo el proyecto que estamos discu-
tiendo ahora tenía una exigencia que ya no está que duró 15 minutos, ¿cuál es? Que 
había que retirar primero en la APB o en la cuenta dos, pa´ afuera, tercero se 
estableció un criterio que las rentas superiores a dos millones 300 mil pesos que 
hubieran cotizado el mes anterior no iba a tener derecho a retirar, dentro de los 
mismos 15 minutos se eliminó esta restricción y por último se eliminó también algo 
que causó mucho escozor que era el llamado auto préstamo, usted retira y usted 
devuelve, todo eso se eliminó del proyecto, entonces este proyecto que mantiene 
del diferencia con el proyecto que se rechazó en la mañana, los plazos tiene razón 
senador por su intermedio señor Bianchi se me quedaron los plazos establecía un 
plazo de 60 día para un primer pago, 60 días hábiles para un primer pago y después 
15 días para un segundo me parece, ósea estamos como en febrero pagando el retiro, 
entonces eso también se eliminó entonces el proyecto quedó si usted quiere bastante 
limpio, tiene un elemento que es positivo a mi juicio y que algunos les puede doler 
que estableció que las altas autoridades en Chile iban a poder hacer un solo 
retiro, léase ni el Presidente, Ministros, Subsecretarios, ninguno de los que 
estamos sentados acá ni están participando telemáticamente senadores, ningún 
diputados, gobernadores, intendentes iban a poder hacer su retiro y eso se mantuvo, 
bien. Y eso era el proyecto, que es lo que este proyecto no aborda y por eso pedí 
la palabra porque a partir de la indicación que presentó la senadora Muñoz con la 
senadora Provoste y el senador Bianchi, no aborda el tema tributario, no existe en 
el proyecto el tipo tributario, no existe la palabra impuesto en el tema tributario 
en consecuencia desde el punto de vista yo sé que esto puede ser difícil desde el 
punto de vista procesal legislativo no hay nada que rechazar ahí porque no hay un 
impuesto que rechazar porque como se cayó el proyecto anterior porque no lo apoyó 
la derecha lo que ocurre en consecuencia que se aplica la regla general sobre 
impuesto a la renta y hay que ver entonces quienes van a pagar impuesto si retiran-
do plata de las AFP se le asuma su ingreso propio tiene que ver en que tramo queda 
usted, para dar una idea en todo caso señor Presidente le pido un minuto y medio 
más, entonces en este tema desde el punto de vista no tenemos nada que rechazar y 
por eso se presentó la indicación que como bien dijo la senadora, la presidenta 
del senado la senador Muñoz sabemos que es inadmisible pero hay que hacerla pre-
sentación y explicar porque se presenta eso porque lo que se persigue no es casti-
gar a alguien que gane un millón de pesos al mes, doce millones de pesos al año y 
que le cobren un impuesto de 40 mil pesos si retira un millón porque ese es el cál-
culo, está hecho el cálculo si alguien gana un millón de pesos al mes y retira un 
millón de pesos de su cuenta va a pagar por ese retiro 40 mil pesos y eso es lo 

que apunta la indicación de que no ocurra como una expresión obviamente no es para 
siempre y por eso que le pedimos al Gobierno hoy en la mañana y se le ha pedido nue-
vamente que patrocine esto al menos en la Cámara de Diputados pero que establezca 
que las rentas altas, altas 6 millones de pesos al mes, 5 millones de pesos al mes 
que esa persona pague impuesto, algo de impuesto que pague o que pague el impuesto 
que corresponda, entonces para no confundir a la opinión pública cuando se hablaba 
de la progresividad de los tributos apuntaba a eso, termino con esto señor Presi-
dente, entonces lo que le pedimos al ejecutivo y que se entienda es que nosotros 
no podemos rechazar algo impuesto porque no tiene impuesto este proyecto, se pre-
senta la indicación que todos saben que es inadmisible si eso no está en discusión 
pero es para generar este debate y que quede claro lo que el ejecutivo tiene la 
atribución, el ejecutivo hablemos en castellano, el Ministro de Hacienda ellos 
pueden si quieren mandar un proyecto de ley, una indicación a este proyecto y esta-
blecer un impuesto para las altas rentas, incluso le voy a dar un dato si una per-
sona gana dos millones de pesos al mes, 24 al año y retira un millón de pesos 
pagaría 80 mil pesos en impuestos, alguien me dirá que es poco pero yo quiero que 
no lo pague, pero que se regule, termino señor Presidente diciendo que el tema 
tributario yo lo dije el otro día y me dijeron que fue un poco irónico, cuando dije 
que me enternecía la preocupación para que los más altos ingresos pagaran impuestos 
sí tal vez no fue la forma más correcta de hacerlo pero quiero decirle que entonces 
apliquemos sin ninguna ni ironía entonces si nos preocupa que los altos ingresos, 
5 millones de pesos van a tener un regalo “de un millón y medio” porque o van a 
pagar impuestos cuando retiren sus 4 millones 300 en ese caso entonces presento un 
proyecto de ley para graarlo efectivamente como corresponda y exima a los otros de 
bajos ingresos pero segundo se plataforma tributaria en serio porque en Chile y 
esta es la última dato que voy a dar es uno de los pocos países del mundo sino el 
único en que de la torta de ingresos del Estado de Chile la mitad son impuestos 
directos y la otra mitad impuesto a la renta, en ninguna sociedad civilizada y 
sofisticada en el mundo está esa proporción los impuestos indirectos con un 20% no 
la mitad, entonces avancemos ahí y espero que tengamos la posibilidad de hacerlo 
con la discusión de las exenciones tributarias señor Presidente y las exenciones 
a las ganancias de capital y todo eso que está dando vuelta, gracias”  

    



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la República para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800). Proyecto de ley que 
establece un retiro único y extraordinario de 
fondos previsionales en las condiciones que 
indica (boletín 13014-13).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto de reforma constitucional fue rechaz-
ado por el Senado al no alcanzar el quórum re-
querido de 3/5 por lo que pasó a comisión mixta. 
El proyecto de ley presentado por el Gobierno fue 
aprobado con 35 votos a favor, 1 en contra y 5 
abstenciones por lo que pasa a la Cámara de 
Diputados para su segundo trámite constitucional.

3. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de reforma constitucional proveniente de la 
Cámara de Diputados que finalmente fue rechazado:     

i. Senadora Isabel Allende: “Primero quisiera señalar una vez más que si estamos hoy 
día nuevamente teniendo que legislar sobre un proyecto que tiene que ver con un segun-
do retiro del 10% es por la razones de políticas insuficientes que ha tenido este 
Gobierno y lentas en algunos casos e  insuficientes y en algunos casos también decre-
cientes respecto a la falta de apoyo y protección a las familias, creo que el Gobierno 
no ha dimensionado la real profundidad de esta crisis, no solo sanitaria sino económi-
ca, social, lo que ha hecho con que muchas familias ven con verdadera desesperación 
como han mermado sus ingresos, como se han deteriorado, para que decir en la región 
de Valparaíso donde tenemos una alta tasa de cesantía, donde las  pymes no han logrado 

acceder a los apoyos necesarios, donde el rubro de gastronomía y hotelería se ve 
totalmente afectado, en fin y donde  es una región como ya sabemos que debe tener 
en primer o segundo lugar mayor número de campamentos del País y gente en la infor-
malidad y es una situación bastante difícil, sabemos que esta recuperación 
económica va a ser muy lenta y por eso es tan importante que vayamos a una verdade-
ra protección social que lamentablemente como País no la tenemos y queremos señalar 
también que contra todos los pronósticos del primer retiro que se dijo que iba a 
destruir la economía, nos dijeron de todo, la campaña digamos casi del verdadero 
terror de lo que iba a ocurrir francamente no fue así, no solo no fue así sino que 
permitió a muchas familias pagar sus deudas, ponerse al día, sobrevivir, poder ali-
mentarse mejor, dar cumplimiento a sus necesidades básicas y este retiro si bien 
es cierto que nosotros queremos que esta crisis la paguen los trabajadores nueva-
mente tenemos que decir que es una necesidad que hace que la gente acuda a este 
expediento y por eso ha provocado tanto interés y tanta necesidad y tanta demanda 
que salgamos adelante con esta reforma constitucional. Por cierto que aquí yo no 
entiendo al Gobierno y lo quiero decir de una vez que no solo ahora vino a decir 
de que esto no era constitucional y acude al Tribunal Constitucional para poner 
obstáculos, barreras y hacer que esto no se pueda proceder con la prontitud que 
debiera pero no solo eso, no lo hizo en el primer retiro y lo viene a hacer ahora, 
tardíamente algo que es difícil de entender y no solo eso, saca a última hora un 
proyecto que tiene condiciones bastante similares, bastante similares pero que no 
era así originalmente esas fueron indicaciones, entonces yo lo que si siento que 
lo que el Gobierno está haciendo es polarizar el ambiente, es generar una conducta 
de distracción de la gente que ve que se ponen obstáculos como la ida al Tribunal 
Constitucional, queda además de que nadie entiende que el Gobierno oportunamente 
tuvo el tiempo después del primer retiro de haber generado condiciones para haber 
dialogado y ver cuáles son las verdaderas medidas de protección social, yo quiero 
decir de que en realidad no comprendo las formas en que ha querido actuar el Gobi-
erno frente a este retiro, lo que tengo claro Presidenta es que nosotros tenemos 
atribuciones constitucionales, esta es una reforma constitucional y por lo tanto 
no corresponde ni cabe, y yo espero que ese sea el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, que nosotros si tenemos facultades para ejercer reformas consti-
tucionales y además con el quórum de los 3/5 como aquí se ha dicho, pero además el 
Gobierno desconoció que fueron estos votos de este segundo retiro de 130 diputados, 
ni mas no menos entonces resulta bastante incompresible que se haya descalificado, 
que se hayan dicho una y otra vez distintas opiniones muy contrarias para final-
mente terminar presentando algo bastante similar cuando nuevamente repito los par-
lamentarios si tenemos derecho a hacer reformas constitucionales que además están 
dentro del quorum establecido, entonces no solo no entiendo la conducta del gobier-
no, creo que no ha ayudado en absoluto y lo que sí puedo decir que si estamos hoy 
día y vamos a apoyar este segundo retiro es porque realmente la gente lo necesita 
y si hay gente que ya incluso no tiene fondos y bueno es obligación nuestra buscar 
formas de proteger a las personas y las familias porque no son ellos los respons-
ables de una situación de pandemia que ha significado como hemos dicho mermas de 
ingreso, perdidas de trabajo, cierre de comercios, en fin situaciones que son fran-
camente cada día más compleja y difícil, por lo tanto quiero solamente ahora con-
cluir diciendo algo que es extremadamente importante, logramos a través de la indi-
cación que no voy a referirme en detalle porque ya la dijo el presidente de la 
comisión…(sin audio), logramos finalmente algo extremadamente importante que era 
precisamente a través de la subrogación que previo a confirmación del tribunal de 

familia pueda acudir a retirar esos fondos que hasta ahora no había podido acceder, 
es una vergüenza que nuestro país ha habido 170 mil solicitudes de liquidaciones 
y solo se han podido cancelar 22 mil, queda un total de 95 mil de pago de un total 
de 99 emanadas por órdenes de los tribunales, es muy triste con lo que ha ocurrido 
con eso niños, niños, con esas mujeres y por tanto esperamos que a través de esta 
indicación en este segundo retiro si se pueda ejercer junto a todas las medidas 
cautelares, junto a todo los rectificaciones que estábamos haciendo para que real-
mente efectivamente las mujeres a las que se le adeuda, más bien para sus hijos 
esas pensiones alimenticias puedan ejercer, puedan pagarse y puedan la AFP activa-
mente i.entonces retener esas sumas para que pueda ser entregada como corresponde”

ii. Senador Francisco Chahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala hoy día estamos 
frente a una decisión importante como no somos capaces de asegurar por una parte 
un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, para aquellos trabajadores 
chilenos y pensionados que así lo requieran de una manera rápida, expedita pero 
además con espaldas jurídicas y cuando yo hablo de espaldas jurídicas, hablo de un 
proyecto de ley que tenga patrocinio del ejecutivo, es así como durante la tra-
mitación del proyecto de ley en el senado nosotros pedimos al Gobierno que enviara 
un proyecto de ley justamente para asegurar a todos los trabajadores chilenos este 
segundo retiro, pero además y en lo particular por intermedio de la Presidenta le 
pido al Ministro de Hacienda, a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, al 
propio Presidente Piñera que seamos capaces de vincular, de vincular a este segundo 
retiro con una reforma previsional, estructural que sea capaz de dotar a los Chile-
nos de un sistema de previsiones digno y cuando nosotros hablamos de aquello habla-
mos de una reforma que tenga tres pilares, el primer pilar que seamos capaces de 
abordar una reforma en virtud de la cual terminemos con las tablas de mortalidad, 
este es un tema que hemos estado luchando durante mucho tiempo junto a la senadora 
por su intermedio Presidenta, Ximena Rincón y que vemos sin lugar a dudas que es 
perfectamente posible abordar las tablas de mortalidad y ser capaces de mejorar o 
de impactar las pensiones con un incremento de un 25%, un segundo elemento es 
reemplazar esas tablas de mortalidad por un organismo técnico, independiente que 
sea capaz de realizar o visibilizar la expectativa de vida, un segundo pilar yo 
diría que es clave dice relación en cómo hacemos una reforma a la industria y cier-
tamente este es un tema que tenemos que abordar en algún minuto y creemos que este 
es el momento, y el tercero por su puesto dice relación con la distribución del 6% 
del aporte del empleador, nosotros hemos dicho ciertamente que ese 6%debe ir pre-
ponderantemente a solidaridad entra e inter generacional y ser capaces de abordar 
de una vez por todas los temas que dicen relación con los sesgos de género que hoy 
día tiene nuestro sistema, además hacernos caso de alguna manera que quedaran en 
la reforma, por ejemplo que los enfermos terminales puedan retirar la mayor canti-
dad de sus fondos previsionales que hoy día están en las administradoras de fondos 
de pensiones, por tanto el llamado que yo quiero hacer a mi propio Gobierno es a 
no perder el sentido de oportunidad respecto de poder viabilizar justamente un 
proyecto de iniciativa exclusiva que sea capaz de cerrarle la llave  a un tercer, 
a un cuarto, a un quinto retiro y por tanto sea capaz además de justificar que hoy 
día tenemos un proyecto de ley del ejecutivo en los mismo términos de plazos, en 
los mismos términos de montos a retirar que establecida justamente el proyecto de 
reforma constitucional pero con una ventaja adicional, acá no hay vicios de consti-
tucionalidad, muy por el contrario, tenemos un proyecto que tiene efectivamente el 
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aval del Gobierno que asegura que los trabajadores chilenos van a recibir este 
segundo retiro. Vuelvo a insistir muy pocas veces los Gobiernos tienen la oportuni-
dad de construir un legado esta administración, este Gobierno el Gobierno del Pres-
idente Piñera tal como lo en su oportunidad la Presidenta Bachelet que generó un 
piso mínimo ético para las pensiones esta administración tiene una oportunidad 
histórica para generar efectivamente una reforma previsional sustantivo, es cierto 
el Gobierno quiere vincular el segundo retiro con la reforma pero como parlamentar-
io yo le quiero pedir al Gobierno que este es un sentido de oportunidad, yo espero 
sin lugar a dudas que seamos capaces efectivamente de respaldar la decisión del 
Gobierno de darle un soporte, darle una proyección al sistema de pensiones, creemos 
sin lugar a dudas que hay que terminar con esta trampa que ha consistido en legis-
lar a través de reformas constitucionales de artículos transitorios y ser capaces 
de entender que los proyectos de ley que requieren gasto fiscal y que dicen rel-
ación con seguridad social requieren patrocinio del ejecutivo, el Gobierno cuenta 
con todo mi respaldo para este camino, he dicho”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, para nadie es un misterio 
que estamos en una crisis social, económica muy profunda derivada de la pandemia 
y también el País viene arrastrando una crisis derivada del estallido social donde 
el conflicto social está en aumento, estamos en un momento complejo del País, esta 
propuesta sobre el retiro de fondo de pensiones lo planteamos hace varios meses en 
el contexto de una discusión sobre el ingreso familiar de emergencia, le decíamos 
al Gobierno que si la propuesta de un ingreso familiar de emergencia era muy acota-
do, era muy bajo en montos e intensidad protectora no iba a quedar otra alternativa 
que recurrir a los fondos de pensiones, están las intervenciones de acá de varios 
senadores y senadoras que lo planteamos hace varios meses, que además implicaba 
una medida donde los trabajadores y trabajadoras iban a poner sus recursos, ni 
siquiera iba a haber gasto fiscal, ocurrió el primer retiro y lo advertimos, va a 
venir un segundo retiro porque la crisis continua y porque las medidas de apoyo 
social a las familias han sido insuficientes, estamos frente a una crisis de legit-
imidad del sistema de AFPs mucha gente dice, prefiero tener la plata yo que seguir 
pasándosela a estas empresas privadas con fines de lucro que ganan muchísima plata 
con las cotizaciones de los trabajadores y que son además un mecanismo de financia-
miento barato de los grandes grupos económicos y las grandes empresas, eso la gente 
ya tomó conciencia, eso la gente ya lo sabe, esto es más bien un mercado de capi-
tales que un sistema de pensiones, Chile no tiene un sistema de seguridad social 
por lo tanto también en esta amplia aprobación que hay y que hubo al primer retiro 
de fondos de pensiones y ahora el segundo retiro de fondo de pensiones con votación 
transversal en la Cámara de Diputados de todos los sectores políticos también tiene 
que ver con un sistema de AFP que ya lleva 40 años que fue impuesto en dictadura 
y que está quebrado socialmente, que tiene un problema de legitimidad y de confian-
za. Las AFP son el corazón del neoliberalismo chileno, son el invento de José 
Piñera el hermano del Presidente en dictadura siendo Ministro del Trabajo que creó 
este sistema no para pagar pensiones decentes, no como un sistema de seguridad 
social sino como un mecanismo de financiamiento para las grandes empresas y los 
grandes grupos económicos. Por lo tanto el que el Gobierno ahora vaya al Tribunal 
Constitucional lo único que hace es incendiar la pradera, es aumentar el conflicto 
social con una institución ínsito que esta desprestigiada como son las AFPs y con 
otra institución está ampliamente desprestigiada en nuestra democracia como es el 

Tribunal Constitucional, con esto no está arreglando el problema sino que lo está 
profundizando, la crisis la están pagando los trabajadores, son los trabajadores 
los que están poniendo el segundo de desempleo, el fondo de pensiones, son los tra-
bajadores los que están perdiendo sistemáticamente empleos, el nivel del desempleo 
es altísimo, el hambre, la vulnerabilidad en las familias, la quiebra permanente 
de pymes, de pequeños emprendedores, de la llamada clase medie como está cada vez 
más precarizada y sigue también sobre endeudada, la pregunta es cómo damos respues-
ta a las familias chilenas más allá de entrar en un gallito entre en congreso y la 
Moneda o entre el Congreso y el Tribunal Constitucional es como le damos respuesta 
a las familias chilenas que lo están pasando mal hoy y que además vamos a tener 
que diseñar respuestas creativas para los próximos meses, el próximo año a propósi-
to de la ley de presupuesto porque obviamente vamos a continuar en un contexto de 
crisis social. La pregunta cabe entonces a propósito de toda esta discusión sobre 
impuestos, sobre si las rentas más altas deberían pagar o no impuestos con este 
retiro, la pregunta es con que se van a poner los grandes empresarios para con-
tribuir al bien común, a la paz social que es fruto de la justicia social, con que 
se van a poner los grandes empresarios, con que se van a poner los grandes grupos 
económicos, como el gobierno del Presidente Piñera se atreve a tocar un poco que 
sea los intereses de los grandes grupos económicos para contribuir a la paz social, 
eso está pendiente y el gobierno le queda poco tiempo, la gente está pidiendo en 
la calle que renuncie Piñera, a Piñera le queda poco tiempo, la pregunta es se va 
a atrever en su Gobierno a tocar los intereses de los grandes grupos económicos 
para contribuir a la paz social que es fruto de la justicia social, eso está pendi-
ente, está por verse, yo votaré a favor de esta reforma constitucional y espero 
que esta alternativa esté disponible en diciembre en el corto plazo para las famil-
ias que quieran voluntariamente retirar sus segundo 10%, gracias Presidenta”.

iv. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas tanto que 
están acá en el senado como aquellos que acompañan telemáticamente, a mi mirado 
hacia atrás un año desde el estallido social, meses con pandemia uno habría espera-
do que hoy día un pudiera haber pedido la palabra no para estar hablando de un 
segundo retiro de los ahorros de todos los chilenos, sino que tal vez haber estado 
pidiendo la palabra para pronunciar sobre una nueva reforma previsional que creo 
que eso es lo más fundamental, con todo no fue así, una reforma previsional con un 
componente solidario, robusta, mixta un real sistema de seguridad social y con 
todo, consecuencia de la pandemia en parte pero desde los efectos de la misma que 
ha tenido como consecuencia y no nos olvidemos del contextos, a la fecha más de 18 
mil connacionales han fallecido, decenas de miles se enfermaron, muchísimas famil-
ias chilenas lo han pasado pésimo desde el punto de vista de salud, perdida de 
parientes cercanos, familiares, amigos y todo eso producto de las medidas sanitar-
ias que tuvieron que adoptarse tuvo un impacto directo en la actividad económica, 
afecto el tejido productivo, cortó los empleos, disminuyeron los ingresos famili-
ares y eso llevó a la discusión del primer retiro, hace cinco meses y en esos cinco 
meses a la fecha la situación no ha mejorado, el desempleo sigue en dos dígitos, 
es cierto y en eso creo que, en eso si ha habido una capacidad de actuar que es 
que hemos ido de menos a más, pero aún insuficiente en materia de apoyo, no quiero 
recordar todo lo que fue la discusión sobre el primer apoyo, 50 mil pesos, de a 
poco andar se les dijo, esto va a ser insuficiente y terminamos en consecuencia 
con apoyo de medio millón de pesos, con todo lo que eso implicó, el acuerdo del 

Covid, los 12 mil millones de dólares todo lo que ustedes quieran, pero sigue 
siendo insuficiente y esto no es una realidad chilena, esto es global, pero no 
todos los países actuaron de la misma forma y quiero que nos ha costado sacar lec-
ciones entonces no es un tema que después de la batalla somos todos generales, pro-
curo que se fue indicando que había que tener un poco más de ambición a la hora de 
aplicar políticas públicas para hacer frente a los que se venía, no en vano legis-
lamos 3 veces el ingreso familiar de emergencia, 3 veces legislamos el ingreso 
familiar de emergencia y eso fue consecuencia de la insuficiencia de las primeras 
medidas, es cierto nadie tenía clavada la rueda  de la fortuna de lo que iba a ocur-
rir, yo lo admito eso pero cuando veo otros países que al comienzo de la crisis 
adoptaron medidas robustas yo digo Chile podría haber optado por ese camino entonc-
es con todo hoy estamos discutiendo un segundo retiro, esto todos lo dicen antes 
de hablar, no es una buena política pública permítame decir, no es ni siquiera una 
política pública, aquí lo que estamos legislando es para que chile saquen sus 
propios ahorros con el cual hacerse una auto ayuda, de eso se trata esto al final, 
entonces si no es la mejor política pública, porque no es una política publica 
estamos permitiendo algo pero no hay un diseño acá detrás y por eso que este segun-
do retiro lo que yo le recrimino al Gobierno es que en el primer retiro tuvo una 
actitud de brazos caídos en esto, su actitud fue decir saben que estos son los 
malos, lo que está ocurriendo yo no voy a hacer parte, no me hago cómplice de eso, 
ustedes asumen sus consecuencias, y resultado de eso fue que no intervino y ahora 
a la hora de undécima presenta el jueves pasado a las 20 horas un proyecto de ley 
para iv.pararnos tanto este retiro, para parar futuros retiros y tratar de darle 
un marco y una orilla, yo si cero y lo dije en su oportunidad en el primer retiro, 
que aquí habían espacios para la tributación de los altos ingresos, pensando en 
aquellos que ganamos más de 6 millones de pesos al mes que hubieran tenido que 
pagar algo de impuesto, nadie apoyó esa propuesta, nadie apoyó esa propuesta, ni 
parlamentarios, ni el Gobierno y ahí quedó entonces venir a intervenir a aquellos 
chilenos que están esperando ansiosamente este apoyo en este minuto y decirles que 
va a tener una serie de restricciones que pretendió el gobierno claramente fue un 
saludo a la bandera porque esas restricciones no duraron nada, no se defendieron 
ni con fuerza ni el oficialismo las defendió entonces que es lo que queda ahora en 
esta decisión, esto se va a aprobar el 10%, vamos a votarlo por segunda vez el 
retiro del 10% no sé si la derecha va a aprobar la reforma constitucional, tengo 
mis dudas ciertamente porque para eso se inventaron el proyecto del gobierno para 
tener una salida en esto pero va a ser nuevamente un proyecto sin orillas, sin 
bordes, sin nada porque, porque se llegó tarde y le pido un minuto señora presiden-
ta, un minuto y lo que debería sacar como lección para todo nosotros es que cuando 
uno no aborda los temas a tiempo, cuando se produce la crisis, el punto de equilib-
rio, el momento de cuál es la política optima, que es lo que es la racional con 
los recursos, que es lo que es mejor para los ciudadanos se leja de la posibilidad 
de alcanzarlo porque las fuerzas, la vorágines de los acontecimientos impiden esa 
decisión si ustedes quieren más meditada, más sopesada, entonces es ahí donde yo 
digo que el Gobierno llegó tarde y esto está en la intervención de algunos de 
nosotros de hace 5 meses, señora Presidenta vamos a aprobar este retiro del 10% 
pero yo quisiera realmente que aquellos que han sido un obstáculo a cambios más 
profundos atienen ahora se les vino encima el plebiscito, se les vino encima el 
estallidos a todos nosotros, o tomamos las decisiones adecuadas y entendemos que 
hay que desprenderse de poder o va a ser demasiado tarde”.

4. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de retiro de fondos que fue aprobado por el 
Senado:
i. Senador Isabel Allende: “Gracias Presidenta yo lo primero que quiero señalar es 
que lamento profundamente una vez más nos demuestra que una mayoría en este País 
no vale, ósea 23 votos a favor, toda la oposición en su conjunto votó a favor, 
obviamente son menos que 10 votos que votaron que no y de las abstenciones que ya 
conocemos de los senadores que partieron con sendas declaraciones y después cambi-
aron en el camino pero yo espero que estos temas una vez que tengamos la verdadera 
decisiones democráticas para una nueva constitución terminemos con estos supra 
quorum y realmente dejemos que las mayorías se manifiesten porque es lamentable, 
no hemos logrado algo que no habíamos propuesto porque era necesario, es necesario 
simplemente porque no se reúnen para que lo entienda bien la ciudadanía, lo segundo 
que quiero decir presidenta y voy a citar unas palabra que dicen lo siguiente de 
un reconocido constitucionalista como es Francisco Zapata él dice y manifestó con-
vencido que la reforma que establece el segundo retiro del 10% es constitucional 
dado que la votación establecida en el congreso cumple con los quórums, se está 
cambiando la constitución por la forma que la misma constitución lo admite, 
advierte que el Gobierno corre un enorme riesgo porque sería por primera vez en la 
historia de Chile que se declara inconstitucional una reforma constitucional 
habiéndose cumplido quorum, el abogado recordó que hay otro proyecto en trámite el 
que permite la devolución de fondos en el caso de personas que sufren enfermedades 
terminales promovido por el diputado socialista Marcos Ilabaca, le va a costar al 
Gobierno explicar porque se dirige contra esta reforma constitucional transitoria 
y no contra otra que se tramita en paralelo, con todo estas palabras dichas por un 
abogado constitucionalista nos reafirma lo que dijimos, es absolutamente consti-
tucional y tenemos la atribuciones para haberlo hecho por lo tanto todos estos 
argumentos y sofismos que nos intenta dar el oficialismo de que es la única forma 
de garantizar no están diciendo la verdad, tampoco se dice toda información que el 
proyecto que presenta el Gobierno no hace más que reflejar la profunda incoherencia 
de este Gobierno, primero con el primer retiro dijeron de todo, el país se 
destruye, la economía se va al suelo, etc, después tampoco dijeron los efectos pos-
itivos que logró tener que ya algunos los mencionamos, pero después de aquello 
frente a la posibilidad de este segundo retiro con necesidades, que o hemos dicho 
muchas veces por necesidades, por insuficientes coberturas, esfuerzos se hacen 
pero son absolutamente insuficientes bueno nos llegan a amenazar incluso de que no 
se va a tramitar lo que se está avanzando espero que se avance en la reforma previ-
sional, esta es la forma en que actúa el Gobierno con tal de ordenar a los suyos 
saca a último minuto un proyecto que aquí no se le ha dicho a la ciudadanía la 
verdad o no se ha dado toda la información perdón, ese proyecto venia lleno de 
letra chica, limitaciones al monto máximo, plazos muchísimo mayor, una serie de 
condiciones que fueron cambiadas en las comisiones unidas de trabajo y de hacienda 
por lo tanto el proyecto del Gobierno era letra chica pero no solo eso a último 
minuto Presidenta, el día domingo acude al tribunal constitucional, bueno vamos a 
ver como dice el abogado constitucionalista Zapata si por primera vez en la histo-

ria vamos a tener ese claro inconstitucional por el tribunal constitucional algo 
que cumple los requisitos de constitucionalidad. Pero edemas quiero señalar algo, 
ahora el Gobierno muestra interés por tributos cuando jamás muestra verdadero 
interés en hacer, cuando decimos que cualquier reforma tributaria o cualquier 
cambio tributario tiene que mostrar progresividad, son los que tiene  más deben 
pagar más y cuando hemos visto que impulsen impuesto al capital , cuando hemos 
visto que estén disponibles para la sociedad inversiones, cuando hemos visto que 
trabajen a fondo la elución, cuando hemos visto que promuevan abrir las cuentas 
corrientes para evitar las eluciones, cuando hemos visto que critiquen los per-
donazos que supuestamente establecen instituciones de muy dudoso criterios los 
argumentos que han fundamentado y que hacen sentir a la ciudadanía indignada con 
toda razón, cuando hemos visto que terminen de una vez con exenciones algunas ver-
gonzosas que solo han favorecido a las grandes empresas y ahora le viene a preocu-
par, ósea aquellos que ganan 700 mil para arriba si van a tener que pagar impues-
tos, la verdad es que no puedo sino manifestar mi profunda insatisfacción por la 
forma en que este Gobierno se conduce, por su incoherencia, por polarizar en lugar 
de proponer que realmente avancemos de verdad y la verdadera reforma previsional 
que es lo que este país necesita, necesitamos Presidenta que este País avance hacia 
una política de seguridad social, necesitamos que efectivamente terminemos con 
estos sistemas de capitalización estrictamente individual con cero solidaridad que 
ha significado pensiones indignas, ya es hora que avancemos de verdad no con 
amenazas, con verdadera voluntad yo simplemente le digo al Gobierno que escuche lo 
que le está diciendo la calle, que escuche a las familias de sectores medios, que 
escuchen a toda esas pymes que están desesperadas, que escuchen a toda la gente 
que no le ha llegado la ayuda que tengamos que nuevamente volver ahora a un cuarto 
IFE porque nunca fue capaz el Gobierno haber dado justamente una renta básica para 
proteger de verdad a todas las familias, Presidenta estamos en esta disyuntiva de 
apoyar con la abstención pero digamos la verdad aquí se ha puesto obstáculos y 
vamos a ver la tramitación en el tribunal constitucional que están impidiendo por 
ahora que las familias puedan realmente acceder a este segundo retiro del 10%, he 
dicho”.

ii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala, pues bien hoy 
día tenemos y estamos frente a un proyecto de iniciativa del ejecutivo un proyecto 
que además garantiza que los trabajadores chilenos y los pensionados que quieran 
podrán sacar y retirar el 10% de sus fondos previsionales por única vez, lo que 
hace este proyecto básicamente es que viabiliza también la reforma previsional en 
términos de que las conversaciones que se han sostenido hasta ahora en el contexto 
de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda comienzan a tener 
una capacidad de estabilización de los fondos de pensiones, esto también nos per-
mite cerrar la llave para un tercer, cuarto, quinto retiro pero ciertamente con un 
plazo definido que yo espero Presidenta por su intermedio también invitar a la Min-
istra del Trabajo y Previsión social a sacar esta reforma previsional en el más 
breve plazo nos encantaría darle una buena señal a los chilenos que este proyecto 
de segundo retiro va acompañado de una voluntad de sacar adelante una reforma pre-
visional estructural al sistema de pensiones en Chile entre 30 días y básicamente 
nosotros hemos delineado cuales debieran ser esos ejes, estamos hablando del ter-
mino de las tablas de mortalidad que pudieran hacer o incrementar las pensiones de 

los chilenos en el pilar contributivo en un 25% hemos dicho además que otro de los 
pilares debe ser una modificación estructural a la industria y hemos dicho también 
que un tercer pilar debiera ser que parte importante, prepondérate del 6% del 
aporte del empleador debe ir a solidaridad intra e inter generacional con un fuerte 
componente de género que nos permita efectivamente asegurar pensiones dignas para 
todos los chilenos, señora Presidenta yo espero que el Gobierno del Presidente 
Piñera, nuestro Gobierno aquel que contribuimos con nuestros votos a elegir 
entiendan que hay sentidos de oportunidad y ciertamente hoy día este proyecto de 
iniciativa exclusiva asegura que los trabajadores chilenos van a recibir si lo 
solicitan esos recursos de manera expedita, sin un proyecto con vicios de inconsti-
tucionalidad sino muy por el contrario un proyecto que garantiza que esos traba-
jadores y pensionados van a recibir esos recursos y segundo esperamos relacionarlo 
con esa reforma al sistema de pensiones estructural que esperamos, además habían 
en el proyecto de reforma previsional que está en segundo trámite en la comisión 
de trabajo y previsión social otras materias que creo que son importantes recoger 
por ejemplo que en el caso de enfermos terminales o catastróficos sea posible 
justamente por parte del trabajador retirar esos fondos de pensiones, entonces 
Presidenta hoy día que vamos a aprobar este proyecto que asegura el segundo retiro 
para los trabajadores chilenos y los pensionados si así lo estimen pertinente debi-
era también garantizar la debida diligencia por parte del Gobierno para sacar 
adelante un acuerdo transversal que nos permita viabilizar la reforma previsional 
que todos y cada uno de los pensionados de chile espera, pensiones dignas ha sido 
parte del programa del gobierno del Presidente Piñera, ya se ha hecho un esfuerzo 
sustantivo en materia del pilar solidario ahora llegó el momento de enfrentar el 
desafío de hacerlo en el pilar contributivo, hay buena disposición yo espero Minis-
tra por su intermedio señora Presidenta que acá asumamos el momento histórico y 
asumamos la responsabilidad histórica que tenemos por delante, por supuesto que 
respaldo este proyecto de ley del Ejecutivo, uno podrá sostener si llegó o no a 
tiempo, hoy día está y va a garantizar que esos fondos lleguen a los trabajadores 
chilenos, ciertamente convenido además que este proyecto va a permitir también que 
aquellos que aquellas deudas de pensiones de alimentos puedan pagarse y estamos 
convencidos también que vamos a lograr que aquellas personas que adeudan pensiones 
de alimentos en virtud de este proyecto también puedan pagarlo o ….(sin audio) 
agradecer a la ministra del Trabajo y Previsión Social, agradecer al ministro Bri-
ones, agradecer al Ministro Monckeberg que han estado desde que una disposición 
del Gobierno enfrentar este tema con un proyecto del ejecutivo a poder escuchar 
para poder tener sentido de realidad y ahora la responsabilidad será de ellos para 
sacar adelante la reforma previsional que todo Chile espera, muchas gracias.”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias secretario, voy a fundamentar breve-
mente el voto, a ver yo voté a favor de la reforma constitucional y lamento que no 
haya alcanzado los votos necesario suficientes para aprobarlo, se necesitaban 3/5 
y no fue aprobado, ahora tenemos que votar este proyecto de ley y mi foco está en 
garantizar, en facilitar que los recursos estén disponibles lo antes posible en 
diciembre para las familias que así lo quieran, que voluntariamente quieran reti-
rar un segundo 10%  del fondo de pensiones lo hagan en el corto plazo, lo hagan en 
diciembre, no me interesa en este momento entrar en un gallito con La Moneda, con 
el Presidente Piñera y con el Tribunal Constitucional que lamento haya ido al Tri-

bunal Constitucional en este segundo retiro con una tremenda contradicción porque 
el primer retiro no fue al TC, yo veo a La Monera y al Presidente Piñera más preocu-
pado de defender el negocio de las AFP que de ser parte de la solución de los prob-
lemas de ser parte de políticas sociales, de protección, de verdadera protección 
a las amplias mayorías en Chile que están en una situación de vulnerabilidad, en 
una situación de precariedad, donde hay un aumento de la pobreza, donde hay un 
aumento de la vulnerabilidad y el endeudamiento también, donde las desigualdades 
están creciendo, veo al Presidente Piñera más preocupado de la defensa del negocio 
y del modelo de las AFP que de otra cosa, toda esta discusión sobre los impuestos 
en este proyecto me parece un poquito contradictoria con todas las facilidades que 
le damos a los súper ricos para eludir impuestos, evadir impuestos, las exenciones 
tributarias, el regalo a la gran minería que se ha hecho por machismos años, la 
especulación financiera, es decir mecanismos para recaudar con justicia tributaria 
en el país existen, no es este proyecto el que va a resolver ese asunto y mucho 
menos dejando este tramo más bajo de que finalmente es personas y familias de clase 
media que podría pagar como decía el senador Letelier aunque sean 40 lucas pero 
creo que es una injusticia, eso es parte de la letra chica y es algo a corregir 
por eso también voy a apoyar la indicación y la solicitud de votación separada tam-
bién que se han hecho al comienzo de la sesión para dejar el proyecto lo más pare-
cido posible a la reforma constitucional, insisto lo que me interesa es que facili-
temos las cosas, facilitemos la solución de los problemas que los recursos estén 
disponibles sabiendo que es una medida parche, estos es una medida parche, esto no 
soluciona de fondo el problema y son las y los trabajadores los que siguen asumien-
do el costo de la crisis poniendo sus recursos para apalear la crisis, acá está 
pendiente insisto con eso está pendiente la contribución de los más ricos a la 
solución de los problemas sociales que tenemos en Chile, el malestar social va en 
aumento en Chile, no hemos salido del estallido social, el proceso constituyente 
es un camino que puede ayudar a canalizar un nuevo contrato social pero si no damos 
respuesta hoy día a la necesidades sociales de la población de las grandes mayorías 
el conflicto social, el estallido social está ahí presente en las calles ahora 
mismo están viviendo la renuncia del Presidente Piñera y al Gobierno le quedan un 
año y medio prácticamente de Gobierno por lo tanto hay medidas que puede tomar en 
el corto plazo, justicia tributaria, tocarle los intereses a los más ricos, trans-
ferencias monetarias a las familias que la crisis no la sigan pagando los traba-
jadores y por ultimo decir yo no voy a apoyar ninguna reforma previsional que 
implique mantener o implique consolidar el modelo de AFP para las siguientes déca-
das en Chile, acá necesitamos hacer una reforma estructural, profunda y que proba-
blemente con el Gobierno de Piñera no lo vamos a hacer, podríamos hacer algunos 
cambios del primer piso de seguridad social con una pensión básica solidaria uni-
versal que supere la línea de la pobreza, que se vaya acercando al salario mínimo 
y eso se puede hacer con transferencias monetarias y con justicia tributaria para 
recaudar pero en definitiva este proyecto es simplemente para paliar la crisis por 
eso voy a votar a favor, voy a votar a favor de lo que salga de la comisión mixta 
de la reforma constitucional, vamos a estar atentos al fallo del tribunal consti-
tucional que sabemos cómo actúa en muchos casos como una tercera cámara política 
pero lo que me interesa en este momento es dar respuesta a las familias en Chile 
y por eso voy a votar a favor de la idea general de legislar”.  

iv. Senado Ricardo Lagos: “Muchas Gracias señor Presidente, solo bien escuetamente 
para referirme, este proyecto señalamos en la intervención anterior es un proyecto 
un poco hipócrita en su origen porque básicamente lo que hizo este proyecto fue 
decir vamos a legalizar un proceso y lo que se construyó fue un proyecto de ley 
que lo que hizo sabiendo que todo lo que le incorporaron al proyecto lo iban a 
sacar, pocas veces se ha visto un proyecto que venga con tantas restricciones para 
dar un beneficio y que la defensa de esas restricciones duró yo calculo algo así 
como 15 minutos, ni siquiera tejo pasado, tejo arreglado senador Bianchi, por su 
intermedio, tejo arreglado porque los mismos senadores y senadoras del oficialismo 
sabían que esas condiciones no iban a sobrevivir nada entonces que lo que hubo, si 
usted compara el proyecto que rechazó la derecha hoy día con el proyecto que esta-
mos discutiendo ahora primero tenía un tope de retiro este proyecto inicialmente 
de 2 millones 800 mil pesos y no 4 millones 300 mil pesos, puesto en votación se 
elimina y nadie lo defendió por unanimidad, segundo el proyecto que estamos discu-
tiendo ahora tenía una exigencia que ya no está que duró 15 minutos, ¿cuál es? Que 
había que retirar primero en la APB o en la cuenta dos, pa´ afuera, tercero se 
estableció un criterio que las rentas superiores a dos millones 300 mil pesos que 
hubieran cotizado el mes anterior no iba a tener derecho a retirar, dentro de los 
mismos 15 minutos se eliminó esta restricción y por último se eliminó también algo 
que causó mucho escozor que era el llamado auto préstamo, usted retira y usted 
devuelve, todo eso se eliminó del proyecto, entonces este proyecto que mantiene 
del diferencia con el proyecto que se rechazó en la mañana, los plazos tiene razón 
senador por su intermedio señor Bianchi se me quedaron los plazos establecía un 
plazo de 60 día para un primer pago, 60 días hábiles para un primer pago y después 
15 días para un segundo me parece, ósea estamos como en febrero pagando el retiro, 
entonces eso también se eliminó entonces el proyecto quedó si usted quiere bastante 
limpio, tiene un elemento que es positivo a mi juicio y que algunos les puede doler 
que estableció que las altas autoridades en Chile iban a poder hacer un solo 
retiro, léase ni el Presidente, Ministros, Subsecretarios, ninguno de los que 
estamos sentados acá ni están participando telemáticamente senadores, ningún 
diputados, gobernadores, intendentes iban a poder hacer su retiro y eso se mantuvo, 
bien. Y eso era el proyecto, que es lo que este proyecto no aborda y por eso pedí 
la palabra porque a partir de la indicación que presentó la senadora Muñoz con la 
senadora Provoste y el senador Bianchi, no aborda el tema tributario, no existe en 
el proyecto el tipo tributario, no existe la palabra impuesto en el tema tributario 
en consecuencia desde el punto de vista yo sé que esto puede ser difícil desde el 
punto de vista procesal legislativo no hay nada que rechazar ahí porque no hay un 
impuesto que rechazar porque como se cayó el proyecto anterior porque no lo apoyó 
la derecha lo que ocurre en consecuencia que se aplica la regla general sobre 
impuesto a la renta y hay que ver entonces quienes van a pagar impuesto si retiran-
do plata de las AFP se le asuma su ingreso propio tiene que ver en que tramo queda 
usted, para dar una idea en todo caso señor Presidente le pido un minuto y medio 
más, entonces en este tema desde el punto de vista no tenemos nada que rechazar y 
por eso se presentó la indicación que como bien dijo la senadora, la presidenta 
del senado la senador Muñoz sabemos que es inadmisible pero hay que hacerla pre-
sentación y explicar porque se presenta eso porque lo que se persigue no es casti-
gar a alguien que gane un millón de pesos al mes, doce millones de pesos al año y 
que le cobren un impuesto de 40 mil pesos si retira un millón porque ese es el cál-
culo, está hecho el cálculo si alguien gana un millón de pesos al mes y retira un 
millón de pesos de su cuenta va a pagar por ese retiro 40 mil pesos y eso es lo 

que apunta la indicación de que no ocurra como una expresión obviamente no es para 
siempre y por eso que le pedimos al Gobierno hoy en la mañana y se le ha pedido nue-
vamente que patrocine esto al menos en la Cámara de Diputados pero que establezca 
que las rentas altas, altas 6 millones de pesos al mes, 5 millones de pesos al mes 
que esa persona pague impuesto, algo de impuesto que pague o que pague el impuesto 
que corresponda, entonces para no confundir a la opinión pública cuando se hablaba 
de la progresividad de los tributos apuntaba a eso, termino con esto señor Presi-
dente, entonces lo que le pedimos al ejecutivo y que se entienda es que nosotros 
no podemos rechazar algo impuesto porque no tiene impuesto este proyecto, se pre-
senta la indicación que todos saben que es inadmisible si eso no está en discusión 
pero es para generar este debate y que quede claro lo que el ejecutivo tiene la 
atribución, el ejecutivo hablemos en castellano, el Ministro de Hacienda ellos 
pueden si quieren mandar un proyecto de ley, una indicación a este proyecto y esta-
blecer un impuesto para las altas rentas, incluso le voy a dar un dato si una per-
sona gana dos millones de pesos al mes, 24 al año y retira un millón de pesos 
pagaría 80 mil pesos en impuestos, alguien me dirá que es poco pero yo quiero que 
no lo pague, pero que se regule, termino señor Presidente diciendo que el tema 
tributario yo lo dije el otro día y me dijeron que fue un poco irónico, cuando dije 
que me enternecía la preocupación para que los más altos ingresos pagaran impuestos 
sí tal vez no fue la forma más correcta de hacerlo pero quiero decirle que entonces 
apliquemos sin ninguna ni ironía entonces si nos preocupa que los altos ingresos, 
5 millones de pesos van a tener un regalo “de un millón y medio” porque o van a 
pagar impuestos cuando retiren sus 4 millones 300 en ese caso entonces presento un 
proyecto de ley para graarlo efectivamente como corresponda y exima a los otros de 
bajos ingresos pero segundo se plataforma tributaria en serio porque en Chile y 
esta es la última dato que voy a dar es uno de los pocos países del mundo sino el 
único en que de la torta de ingresos del Estado de Chile la mitad son impuestos 
directos y la otra mitad impuesto a la renta, en ninguna sociedad civilizada y 
sofisticada en el mundo está esa proporción los impuestos indirectos con un 20% no 
la mitad, entonces avancemos ahí y espero que tengamos la posibilidad de hacerlo 
con la discusión de las exenciones tributarias señor Presidente y las exenciones 
a las ganancias de capital y todo eso que está dando vuelta, gracias”  

    



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la República para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800). Proyecto de ley que 
establece un retiro único y extraordinario de 
fondos previsionales en las condiciones que 
indica (boletín 13014-13).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto de reforma constitucional fue rechaz-
ado por el Senado al no alcanzar el quórum re-
querido de 3/5 por lo que pasó a comisión mixta. 
El proyecto de ley presentado por el Gobierno fue 
aprobado con 35 votos a favor, 1 en contra y 5 
abstenciones por lo que pasa a la Cámara de 
Diputados para su segundo trámite constitucional.

3. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de reforma constitucional proveniente de la 
Cámara de Diputados que finalmente fue rechazado:     

i. Senadora Isabel Allende: “Primero quisiera señalar una vez más que si estamos hoy 
día nuevamente teniendo que legislar sobre un proyecto que tiene que ver con un segun-
do retiro del 10% es por la razones de políticas insuficientes que ha tenido este 
Gobierno y lentas en algunos casos e  insuficientes y en algunos casos también decre-
cientes respecto a la falta de apoyo y protección a las familias, creo que el Gobierno 
no ha dimensionado la real profundidad de esta crisis, no solo sanitaria sino económi-
ca, social, lo que ha hecho con que muchas familias ven con verdadera desesperación 
como han mermado sus ingresos, como se han deteriorado, para que decir en la región 
de Valparaíso donde tenemos una alta tasa de cesantía, donde las  pymes no han logrado 

acceder a los apoyos necesarios, donde el rubro de gastronomía y hotelería se ve 
totalmente afectado, en fin y donde  es una región como ya sabemos que debe tener 
en primer o segundo lugar mayor número de campamentos del País y gente en la infor-
malidad y es una situación bastante difícil, sabemos que esta recuperación 
económica va a ser muy lenta y por eso es tan importante que vayamos a una verdade-
ra protección social que lamentablemente como País no la tenemos y queremos señalar 
también que contra todos los pronósticos del primer retiro que se dijo que iba a 
destruir la economía, nos dijeron de todo, la campaña digamos casi del verdadero 
terror de lo que iba a ocurrir francamente no fue así, no solo no fue así sino que 
permitió a muchas familias pagar sus deudas, ponerse al día, sobrevivir, poder ali-
mentarse mejor, dar cumplimiento a sus necesidades básicas y este retiro si bien 
es cierto que nosotros queremos que esta crisis la paguen los trabajadores nueva-
mente tenemos que decir que es una necesidad que hace que la gente acuda a este 
expediento y por eso ha provocado tanto interés y tanta necesidad y tanta demanda 
que salgamos adelante con esta reforma constitucional. Por cierto que aquí yo no 
entiendo al Gobierno y lo quiero decir de una vez que no solo ahora vino a decir 
de que esto no era constitucional y acude al Tribunal Constitucional para poner 
obstáculos, barreras y hacer que esto no se pueda proceder con la prontitud que 
debiera pero no solo eso, no lo hizo en el primer retiro y lo viene a hacer ahora, 
tardíamente algo que es difícil de entender y no solo eso, saca a última hora un 
proyecto que tiene condiciones bastante similares, bastante similares pero que no 
era así originalmente esas fueron indicaciones, entonces yo lo que si siento que 
lo que el Gobierno está haciendo es polarizar el ambiente, es generar una conducta 
de distracción de la gente que ve que se ponen obstáculos como la ida al Tribunal 
Constitucional, queda además de que nadie entiende que el Gobierno oportunamente 
tuvo el tiempo después del primer retiro de haber generado condiciones para haber 
dialogado y ver cuáles son las verdaderas medidas de protección social, yo quiero 
decir de que en realidad no comprendo las formas en que ha querido actuar el Gobi-
erno frente a este retiro, lo que tengo claro Presidenta es que nosotros tenemos 
atribuciones constitucionales, esta es una reforma constitucional y por lo tanto 
no corresponde ni cabe, y yo espero que ese sea el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, que nosotros si tenemos facultades para ejercer reformas consti-
tucionales y además con el quórum de los 3/5 como aquí se ha dicho, pero además el 
Gobierno desconoció que fueron estos votos de este segundo retiro de 130 diputados, 
ni mas no menos entonces resulta bastante incompresible que se haya descalificado, 
que se hayan dicho una y otra vez distintas opiniones muy contrarias para final-
mente terminar presentando algo bastante similar cuando nuevamente repito los par-
lamentarios si tenemos derecho a hacer reformas constitucionales que además están 
dentro del quorum establecido, entonces no solo no entiendo la conducta del gobier-
no, creo que no ha ayudado en absoluto y lo que sí puedo decir que si estamos hoy 
día y vamos a apoyar este segundo retiro es porque realmente la gente lo necesita 
y si hay gente que ya incluso no tiene fondos y bueno es obligación nuestra buscar 
formas de proteger a las personas y las familias porque no son ellos los respons-
ables de una situación de pandemia que ha significado como hemos dicho mermas de 
ingreso, perdidas de trabajo, cierre de comercios, en fin situaciones que son fran-
camente cada día más compleja y difícil, por lo tanto quiero solamente ahora con-
cluir diciendo algo que es extremadamente importante, logramos a través de la indi-
cación que no voy a referirme en detalle porque ya la dijo el presidente de la 
comisión…(sin audio), logramos finalmente algo extremadamente importante que era 
precisamente a través de la subrogación que previo a confirmación del tribunal de 

familia pueda acudir a retirar esos fondos que hasta ahora no había podido acceder, 
es una vergüenza que nuestro país ha habido 170 mil solicitudes de liquidaciones 
y solo se han podido cancelar 22 mil, queda un total de 95 mil de pago de un total 
de 99 emanadas por órdenes de los tribunales, es muy triste con lo que ha ocurrido 
con eso niños, niños, con esas mujeres y por tanto esperamos que a través de esta 
indicación en este segundo retiro si se pueda ejercer junto a todas las medidas 
cautelares, junto a todo los rectificaciones que estábamos haciendo para que real-
mente efectivamente las mujeres a las que se le adeuda, más bien para sus hijos 
esas pensiones alimenticias puedan ejercer, puedan pagarse y puedan la AFP activa-
mente i.entonces retener esas sumas para que pueda ser entregada como corresponde”

ii. Senador Francisco Chahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala hoy día estamos 
frente a una decisión importante como no somos capaces de asegurar por una parte 
un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, para aquellos trabajadores 
chilenos y pensionados que así lo requieran de una manera rápida, expedita pero 
además con espaldas jurídicas y cuando yo hablo de espaldas jurídicas, hablo de un 
proyecto de ley que tenga patrocinio del ejecutivo, es así como durante la tra-
mitación del proyecto de ley en el senado nosotros pedimos al Gobierno que enviara 
un proyecto de ley justamente para asegurar a todos los trabajadores chilenos este 
segundo retiro, pero además y en lo particular por intermedio de la Presidenta le 
pido al Ministro de Hacienda, a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, al 
propio Presidente Piñera que seamos capaces de vincular, de vincular a este segundo 
retiro con una reforma previsional, estructural que sea capaz de dotar a los Chile-
nos de un sistema de previsiones digno y cuando nosotros hablamos de aquello habla-
mos de una reforma que tenga tres pilares, el primer pilar que seamos capaces de 
abordar una reforma en virtud de la cual terminemos con las tablas de mortalidad, 
este es un tema que hemos estado luchando durante mucho tiempo junto a la senadora 
por su intermedio Presidenta, Ximena Rincón y que vemos sin lugar a dudas que es 
perfectamente posible abordar las tablas de mortalidad y ser capaces de mejorar o 
de impactar las pensiones con un incremento de un 25%, un segundo elemento es 
reemplazar esas tablas de mortalidad por un organismo técnico, independiente que 
sea capaz de realizar o visibilizar la expectativa de vida, un segundo pilar yo 
diría que es clave dice relación en cómo hacemos una reforma a la industria y cier-
tamente este es un tema que tenemos que abordar en algún minuto y creemos que este 
es el momento, y el tercero por su puesto dice relación con la distribución del 6% 
del aporte del empleador, nosotros hemos dicho ciertamente que ese 6%debe ir pre-
ponderantemente a solidaridad entra e inter generacional y ser capaces de abordar 
de una vez por todas los temas que dicen relación con los sesgos de género que hoy 
día tiene nuestro sistema, además hacernos caso de alguna manera que quedaran en 
la reforma, por ejemplo que los enfermos terminales puedan retirar la mayor canti-
dad de sus fondos previsionales que hoy día están en las administradoras de fondos 
de pensiones, por tanto el llamado que yo quiero hacer a mi propio Gobierno es a 
no perder el sentido de oportunidad respecto de poder viabilizar justamente un 
proyecto de iniciativa exclusiva que sea capaz de cerrarle la llave  a un tercer, 
a un cuarto, a un quinto retiro y por tanto sea capaz además de justificar que hoy 
día tenemos un proyecto de ley del ejecutivo en los mismo términos de plazos, en 
los mismos términos de montos a retirar que establecida justamente el proyecto de 
reforma constitucional pero con una ventaja adicional, acá no hay vicios de consti-
tucionalidad, muy por el contrario, tenemos un proyecto que tiene efectivamente el 
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aval del Gobierno que asegura que los trabajadores chilenos van a recibir este 
segundo retiro. Vuelvo a insistir muy pocas veces los Gobiernos tienen la oportuni-
dad de construir un legado esta administración, este Gobierno el Gobierno del Pres-
idente Piñera tal como lo en su oportunidad la Presidenta Bachelet que generó un 
piso mínimo ético para las pensiones esta administración tiene una oportunidad 
histórica para generar efectivamente una reforma previsional sustantivo, es cierto 
el Gobierno quiere vincular el segundo retiro con la reforma pero como parlamentar-
io yo le quiero pedir al Gobierno que este es un sentido de oportunidad, yo espero 
sin lugar a dudas que seamos capaces efectivamente de respaldar la decisión del 
Gobierno de darle un soporte, darle una proyección al sistema de pensiones, creemos 
sin lugar a dudas que hay que terminar con esta trampa que ha consistido en legis-
lar a través de reformas constitucionales de artículos transitorios y ser capaces 
de entender que los proyectos de ley que requieren gasto fiscal y que dicen rel-
ación con seguridad social requieren patrocinio del ejecutivo, el Gobierno cuenta 
con todo mi respaldo para este camino, he dicho”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, para nadie es un misterio 
que estamos en una crisis social, económica muy profunda derivada de la pandemia 
y también el País viene arrastrando una crisis derivada del estallido social donde 
el conflicto social está en aumento, estamos en un momento complejo del País, esta 
propuesta sobre el retiro de fondo de pensiones lo planteamos hace varios meses en 
el contexto de una discusión sobre el ingreso familiar de emergencia, le decíamos 
al Gobierno que si la propuesta de un ingreso familiar de emergencia era muy acota-
do, era muy bajo en montos e intensidad protectora no iba a quedar otra alternativa 
que recurrir a los fondos de pensiones, están las intervenciones de acá de varios 
senadores y senadoras que lo planteamos hace varios meses, que además implicaba 
una medida donde los trabajadores y trabajadoras iban a poner sus recursos, ni 
siquiera iba a haber gasto fiscal, ocurrió el primer retiro y lo advertimos, va a 
venir un segundo retiro porque la crisis continua y porque las medidas de apoyo 
social a las familias han sido insuficientes, estamos frente a una crisis de legit-
imidad del sistema de AFPs mucha gente dice, prefiero tener la plata yo que seguir 
pasándosela a estas empresas privadas con fines de lucro que ganan muchísima plata 
con las cotizaciones de los trabajadores y que son además un mecanismo de financia-
miento barato de los grandes grupos económicos y las grandes empresas, eso la gente 
ya tomó conciencia, eso la gente ya lo sabe, esto es más bien un mercado de capi-
tales que un sistema de pensiones, Chile no tiene un sistema de seguridad social 
por lo tanto también en esta amplia aprobación que hay y que hubo al primer retiro 
de fondos de pensiones y ahora el segundo retiro de fondo de pensiones con votación 
transversal en la Cámara de Diputados de todos los sectores políticos también tiene 
que ver con un sistema de AFP que ya lleva 40 años que fue impuesto en dictadura 
y que está quebrado socialmente, que tiene un problema de legitimidad y de confian-
za. Las AFP son el corazón del neoliberalismo chileno, son el invento de José 
Piñera el hermano del Presidente en dictadura siendo Ministro del Trabajo que creó 
este sistema no para pagar pensiones decentes, no como un sistema de seguridad 
social sino como un mecanismo de financiamiento para las grandes empresas y los 
grandes grupos económicos. Por lo tanto el que el Gobierno ahora vaya al Tribunal 
Constitucional lo único que hace es incendiar la pradera, es aumentar el conflicto 
social con una institución ínsito que esta desprestigiada como son las AFPs y con 
otra institución está ampliamente desprestigiada en nuestra democracia como es el 

Tribunal Constitucional, con esto no está arreglando el problema sino que lo está 
profundizando, la crisis la están pagando los trabajadores, son los trabajadores 
los que están poniendo el segundo de desempleo, el fondo de pensiones, son los tra-
bajadores los que están perdiendo sistemáticamente empleos, el nivel del desempleo 
es altísimo, el hambre, la vulnerabilidad en las familias, la quiebra permanente 
de pymes, de pequeños emprendedores, de la llamada clase medie como está cada vez 
más precarizada y sigue también sobre endeudada, la pregunta es cómo damos respues-
ta a las familias chilenas más allá de entrar en un gallito entre en congreso y la 
Moneda o entre el Congreso y el Tribunal Constitucional es como le damos respuesta 
a las familias chilenas que lo están pasando mal hoy y que además vamos a tener 
que diseñar respuestas creativas para los próximos meses, el próximo año a propósi-
to de la ley de presupuesto porque obviamente vamos a continuar en un contexto de 
crisis social. La pregunta cabe entonces a propósito de toda esta discusión sobre 
impuestos, sobre si las rentas más altas deberían pagar o no impuestos con este 
retiro, la pregunta es con que se van a poner los grandes empresarios para con-
tribuir al bien común, a la paz social que es fruto de la justicia social, con que 
se van a poner los grandes empresarios, con que se van a poner los grandes grupos 
económicos, como el gobierno del Presidente Piñera se atreve a tocar un poco que 
sea los intereses de los grandes grupos económicos para contribuir a la paz social, 
eso está pendiente y el gobierno le queda poco tiempo, la gente está pidiendo en 
la calle que renuncie Piñera, a Piñera le queda poco tiempo, la pregunta es se va 
a atrever en su Gobierno a tocar los intereses de los grandes grupos económicos 
para contribuir a la paz social que es fruto de la justicia social, eso está pendi-
ente, está por verse, yo votaré a favor de esta reforma constitucional y espero 
que esta alternativa esté disponible en diciembre en el corto plazo para las famil-
ias que quieran voluntariamente retirar sus segundo 10%, gracias Presidenta”.

iv. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas tanto que 
están acá en el senado como aquellos que acompañan telemáticamente, a mi mirado 
hacia atrás un año desde el estallido social, meses con pandemia uno habría espera-
do que hoy día un pudiera haber pedido la palabra no para estar hablando de un 
segundo retiro de los ahorros de todos los chilenos, sino que tal vez haber estado 
pidiendo la palabra para pronunciar sobre una nueva reforma previsional que creo 
que eso es lo más fundamental, con todo no fue así, una reforma previsional con un 
componente solidario, robusta, mixta un real sistema de seguridad social y con 
todo, consecuencia de la pandemia en parte pero desde los efectos de la misma que 
ha tenido como consecuencia y no nos olvidemos del contextos, a la fecha más de 18 
mil connacionales han fallecido, decenas de miles se enfermaron, muchísimas famil-
ias chilenas lo han pasado pésimo desde el punto de vista de salud, perdida de 
parientes cercanos, familiares, amigos y todo eso producto de las medidas sanitar-
ias que tuvieron que adoptarse tuvo un impacto directo en la actividad económica, 
afecto el tejido productivo, cortó los empleos, disminuyeron los ingresos famili-
ares y eso llevó a la discusión del primer retiro, hace cinco meses y en esos cinco 
meses a la fecha la situación no ha mejorado, el desempleo sigue en dos dígitos, 
es cierto y en eso creo que, en eso si ha habido una capacidad de actuar que es 
que hemos ido de menos a más, pero aún insuficiente en materia de apoyo, no quiero 
recordar todo lo que fue la discusión sobre el primer apoyo, 50 mil pesos, de a 
poco andar se les dijo, esto va a ser insuficiente y terminamos en consecuencia 
con apoyo de medio millón de pesos, con todo lo que eso implicó, el acuerdo del 

Covid, los 12 mil millones de dólares todo lo que ustedes quieran, pero sigue 
siendo insuficiente y esto no es una realidad chilena, esto es global, pero no 
todos los países actuaron de la misma forma y quiero que nos ha costado sacar lec-
ciones entonces no es un tema que después de la batalla somos todos generales, pro-
curo que se fue indicando que había que tener un poco más de ambición a la hora de 
aplicar políticas públicas para hacer frente a los que se venía, no en vano legis-
lamos 3 veces el ingreso familiar de emergencia, 3 veces legislamos el ingreso 
familiar de emergencia y eso fue consecuencia de la insuficiencia de las primeras 
medidas, es cierto nadie tenía clavada la rueda  de la fortuna de lo que iba a ocur-
rir, yo lo admito eso pero cuando veo otros países que al comienzo de la crisis 
adoptaron medidas robustas yo digo Chile podría haber optado por ese camino entonc-
es con todo hoy estamos discutiendo un segundo retiro, esto todos lo dicen antes 
de hablar, no es una buena política pública permítame decir, no es ni siquiera una 
política pública, aquí lo que estamos legislando es para que chile saquen sus 
propios ahorros con el cual hacerse una auto ayuda, de eso se trata esto al final, 
entonces si no es la mejor política pública, porque no es una política publica 
estamos permitiendo algo pero no hay un diseño acá detrás y por eso que este segun-
do retiro lo que yo le recrimino al Gobierno es que en el primer retiro tuvo una 
actitud de brazos caídos en esto, su actitud fue decir saben que estos son los 
malos, lo que está ocurriendo yo no voy a hacer parte, no me hago cómplice de eso, 
ustedes asumen sus consecuencias, y resultado de eso fue que no intervino y ahora 
a la hora de undécima presenta el jueves pasado a las 20 horas un proyecto de ley 
para iv.pararnos tanto este retiro, para parar futuros retiros y tratar de darle 
un marco y una orilla, yo si cero y lo dije en su oportunidad en el primer retiro, 
que aquí habían espacios para la tributación de los altos ingresos, pensando en 
aquellos que ganamos más de 6 millones de pesos al mes que hubieran tenido que 
pagar algo de impuesto, nadie apoyó esa propuesta, nadie apoyó esa propuesta, ni 
parlamentarios, ni el Gobierno y ahí quedó entonces venir a intervenir a aquellos 
chilenos que están esperando ansiosamente este apoyo en este minuto y decirles que 
va a tener una serie de restricciones que pretendió el gobierno claramente fue un 
saludo a la bandera porque esas restricciones no duraron nada, no se defendieron 
ni con fuerza ni el oficialismo las defendió entonces que es lo que queda ahora en 
esta decisión, esto se va a aprobar el 10%, vamos a votarlo por segunda vez el 
retiro del 10% no sé si la derecha va a aprobar la reforma constitucional, tengo 
mis dudas ciertamente porque para eso se inventaron el proyecto del gobierno para 
tener una salida en esto pero va a ser nuevamente un proyecto sin orillas, sin 
bordes, sin nada porque, porque se llegó tarde y le pido un minuto señora presiden-
ta, un minuto y lo que debería sacar como lección para todo nosotros es que cuando 
uno no aborda los temas a tiempo, cuando se produce la crisis, el punto de equilib-
rio, el momento de cuál es la política optima, que es lo que es la racional con 
los recursos, que es lo que es mejor para los ciudadanos se leja de la posibilidad 
de alcanzarlo porque las fuerzas, la vorágines de los acontecimientos impiden esa 
decisión si ustedes quieren más meditada, más sopesada, entonces es ahí donde yo 
digo que el Gobierno llegó tarde y esto está en la intervención de algunos de 
nosotros de hace 5 meses, señora Presidenta vamos a aprobar este retiro del 10% 
pero yo quisiera realmente que aquellos que han sido un obstáculo a cambios más 
profundos atienen ahora se les vino encima el plebiscito, se les vino encima el 
estallidos a todos nosotros, o tomamos las decisiones adecuadas y entendemos que 
hay que desprenderse de poder o va a ser demasiado tarde”.

4. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de retiro de fondos que fue aprobado por el 
Senado:
i. Senador Isabel Allende: “Gracias Presidenta yo lo primero que quiero señalar es 
que lamento profundamente una vez más nos demuestra que una mayoría en este País 
no vale, ósea 23 votos a favor, toda la oposición en su conjunto votó a favor, 
obviamente son menos que 10 votos que votaron que no y de las abstenciones que ya 
conocemos de los senadores que partieron con sendas declaraciones y después cambi-
aron en el camino pero yo espero que estos temas una vez que tengamos la verdadera 
decisiones democráticas para una nueva constitución terminemos con estos supra 
quorum y realmente dejemos que las mayorías se manifiesten porque es lamentable, 
no hemos logrado algo que no habíamos propuesto porque era necesario, es necesario 
simplemente porque no se reúnen para que lo entienda bien la ciudadanía, lo segundo 
que quiero decir presidenta y voy a citar unas palabra que dicen lo siguiente de 
un reconocido constitucionalista como es Francisco Zapata él dice y manifestó con-
vencido que la reforma que establece el segundo retiro del 10% es constitucional 
dado que la votación establecida en el congreso cumple con los quórums, se está 
cambiando la constitución por la forma que la misma constitución lo admite, 
advierte que el Gobierno corre un enorme riesgo porque sería por primera vez en la 
historia de Chile que se declara inconstitucional una reforma constitucional 
habiéndose cumplido quorum, el abogado recordó que hay otro proyecto en trámite el 
que permite la devolución de fondos en el caso de personas que sufren enfermedades 
terminales promovido por el diputado socialista Marcos Ilabaca, le va a costar al 
Gobierno explicar porque se dirige contra esta reforma constitucional transitoria 
y no contra otra que se tramita en paralelo, con todo estas palabras dichas por un 
abogado constitucionalista nos reafirma lo que dijimos, es absolutamente consti-
tucional y tenemos la atribuciones para haberlo hecho por lo tanto todos estos 
argumentos y sofismos que nos intenta dar el oficialismo de que es la única forma 
de garantizar no están diciendo la verdad, tampoco se dice toda información que el 
proyecto que presenta el Gobierno no hace más que reflejar la profunda incoherencia 
de este Gobierno, primero con el primer retiro dijeron de todo, el país se 
destruye, la economía se va al suelo, etc, después tampoco dijeron los efectos pos-
itivos que logró tener que ya algunos los mencionamos, pero después de aquello 
frente a la posibilidad de este segundo retiro con necesidades, que o hemos dicho 
muchas veces por necesidades, por insuficientes coberturas, esfuerzos se hacen 
pero son absolutamente insuficientes bueno nos llegan a amenazar incluso de que no 
se va a tramitar lo que se está avanzando espero que se avance en la reforma previ-
sional, esta es la forma en que actúa el Gobierno con tal de ordenar a los suyos 
saca a último minuto un proyecto que aquí no se le ha dicho a la ciudadanía la 
verdad o no se ha dado toda la información perdón, ese proyecto venia lleno de 
letra chica, limitaciones al monto máximo, plazos muchísimo mayor, una serie de 
condiciones que fueron cambiadas en las comisiones unidas de trabajo y de hacienda 
por lo tanto el proyecto del Gobierno era letra chica pero no solo eso a último 
minuto Presidenta, el día domingo acude al tribunal constitucional, bueno vamos a 
ver como dice el abogado constitucionalista Zapata si por primera vez en la histo-

ria vamos a tener ese claro inconstitucional por el tribunal constitucional algo 
que cumple los requisitos de constitucionalidad. Pero edemas quiero señalar algo, 
ahora el Gobierno muestra interés por tributos cuando jamás muestra verdadero 
interés en hacer, cuando decimos que cualquier reforma tributaria o cualquier 
cambio tributario tiene que mostrar progresividad, son los que tiene  más deben 
pagar más y cuando hemos visto que impulsen impuesto al capital , cuando hemos 
visto que estén disponibles para la sociedad inversiones, cuando hemos visto que 
trabajen a fondo la elución, cuando hemos visto que promuevan abrir las cuentas 
corrientes para evitar las eluciones, cuando hemos visto que critiquen los per-
donazos que supuestamente establecen instituciones de muy dudoso criterios los 
argumentos que han fundamentado y que hacen sentir a la ciudadanía indignada con 
toda razón, cuando hemos visto que terminen de una vez con exenciones algunas ver-
gonzosas que solo han favorecido a las grandes empresas y ahora le viene a preocu-
par, ósea aquellos que ganan 700 mil para arriba si van a tener que pagar impues-
tos, la verdad es que no puedo sino manifestar mi profunda insatisfacción por la 
forma en que este Gobierno se conduce, por su incoherencia, por polarizar en lugar 
de proponer que realmente avancemos de verdad y la verdadera reforma previsional 
que es lo que este país necesita, necesitamos Presidenta que este País avance hacia 
una política de seguridad social, necesitamos que efectivamente terminemos con 
estos sistemas de capitalización estrictamente individual con cero solidaridad que 
ha significado pensiones indignas, ya es hora que avancemos de verdad no con 
amenazas, con verdadera voluntad yo simplemente le digo al Gobierno que escuche lo 
que le está diciendo la calle, que escuche a las familias de sectores medios, que 
escuchen a toda esas pymes que están desesperadas, que escuchen a toda la gente 
que no le ha llegado la ayuda que tengamos que nuevamente volver ahora a un cuarto 
IFE porque nunca fue capaz el Gobierno haber dado justamente una renta básica para 
proteger de verdad a todas las familias, Presidenta estamos en esta disyuntiva de 
apoyar con la abstención pero digamos la verdad aquí se ha puesto obstáculos y 
vamos a ver la tramitación en el tribunal constitucional que están impidiendo por 
ahora que las familias puedan realmente acceder a este segundo retiro del 10%, he 
dicho”.

ii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala, pues bien hoy 
día tenemos y estamos frente a un proyecto de iniciativa del ejecutivo un proyecto 
que además garantiza que los trabajadores chilenos y los pensionados que quieran 
podrán sacar y retirar el 10% de sus fondos previsionales por única vez, lo que 
hace este proyecto básicamente es que viabiliza también la reforma previsional en 
términos de que las conversaciones que se han sostenido hasta ahora en el contexto 
de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda comienzan a tener 
una capacidad de estabilización de los fondos de pensiones, esto también nos per-
mite cerrar la llave para un tercer, cuarto, quinto retiro pero ciertamente con un 
plazo definido que yo espero Presidenta por su intermedio también invitar a la Min-
istra del Trabajo y Previsión social a sacar esta reforma previsional en el más 
breve plazo nos encantaría darle una buena señal a los chilenos que este proyecto 
de segundo retiro va acompañado de una voluntad de sacar adelante una reforma pre-
visional estructural al sistema de pensiones en Chile entre 30 días y básicamente 
nosotros hemos delineado cuales debieran ser esos ejes, estamos hablando del ter-
mino de las tablas de mortalidad que pudieran hacer o incrementar las pensiones de 

los chilenos en el pilar contributivo en un 25% hemos dicho además que otro de los 
pilares debe ser una modificación estructural a la industria y hemos dicho también 
que un tercer pilar debiera ser que parte importante, prepondérate del 6% del 
aporte del empleador debe ir a solidaridad intra e inter generacional con un fuerte 
componente de género que nos permita efectivamente asegurar pensiones dignas para 
todos los chilenos, señora Presidenta yo espero que el Gobierno del Presidente 
Piñera, nuestro Gobierno aquel que contribuimos con nuestros votos a elegir 
entiendan que hay sentidos de oportunidad y ciertamente hoy día este proyecto de 
iniciativa exclusiva asegura que los trabajadores chilenos van a recibir si lo 
solicitan esos recursos de manera expedita, sin un proyecto con vicios de inconsti-
tucionalidad sino muy por el contrario un proyecto que garantiza que esos traba-
jadores y pensionados van a recibir esos recursos y segundo esperamos relacionarlo 
con esa reforma al sistema de pensiones estructural que esperamos, además habían 
en el proyecto de reforma previsional que está en segundo trámite en la comisión 
de trabajo y previsión social otras materias que creo que son importantes recoger 
por ejemplo que en el caso de enfermos terminales o catastróficos sea posible 
justamente por parte del trabajador retirar esos fondos de pensiones, entonces 
Presidenta hoy día que vamos a aprobar este proyecto que asegura el segundo retiro 
para los trabajadores chilenos y los pensionados si así lo estimen pertinente debi-
era también garantizar la debida diligencia por parte del Gobierno para sacar 
adelante un acuerdo transversal que nos permita viabilizar la reforma previsional 
que todos y cada uno de los pensionados de chile espera, pensiones dignas ha sido 
parte del programa del gobierno del Presidente Piñera, ya se ha hecho un esfuerzo 
sustantivo en materia del pilar solidario ahora llegó el momento de enfrentar el 
desafío de hacerlo en el pilar contributivo, hay buena disposición yo espero Minis-
tra por su intermedio señora Presidenta que acá asumamos el momento histórico y 
asumamos la responsabilidad histórica que tenemos por delante, por supuesto que 
respaldo este proyecto de ley del Ejecutivo, uno podrá sostener si llegó o no a 
tiempo, hoy día está y va a garantizar que esos fondos lleguen a los trabajadores 
chilenos, ciertamente convenido además que este proyecto va a permitir también que 
aquellos que aquellas deudas de pensiones de alimentos puedan pagarse y estamos 
convencidos también que vamos a lograr que aquellas personas que adeudan pensiones 
de alimentos en virtud de este proyecto también puedan pagarlo o ….(sin audio) 
agradecer a la ministra del Trabajo y Previsión Social, agradecer al ministro Bri-
ones, agradecer al Ministro Monckeberg que han estado desde que una disposición 
del Gobierno enfrentar este tema con un proyecto del ejecutivo a poder escuchar 
para poder tener sentido de realidad y ahora la responsabilidad será de ellos para 
sacar adelante la reforma previsional que todo Chile espera, muchas gracias.”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias secretario, voy a fundamentar breve-
mente el voto, a ver yo voté a favor de la reforma constitucional y lamento que no 
haya alcanzado los votos necesario suficientes para aprobarlo, se necesitaban 3/5 
y no fue aprobado, ahora tenemos que votar este proyecto de ley y mi foco está en 
garantizar, en facilitar que los recursos estén disponibles lo antes posible en 
diciembre para las familias que así lo quieran, que voluntariamente quieran reti-
rar un segundo 10%  del fondo de pensiones lo hagan en el corto plazo, lo hagan en 
diciembre, no me interesa en este momento entrar en un gallito con La Moneda, con 
el Presidente Piñera y con el Tribunal Constitucional que lamento haya ido al Tri-

bunal Constitucional en este segundo retiro con una tremenda contradicción porque 
el primer retiro no fue al TC, yo veo a La Monera y al Presidente Piñera más preocu-
pado de defender el negocio de las AFP que de ser parte de la solución de los prob-
lemas de ser parte de políticas sociales, de protección, de verdadera protección 
a las amplias mayorías en Chile que están en una situación de vulnerabilidad, en 
una situación de precariedad, donde hay un aumento de la pobreza, donde hay un 
aumento de la vulnerabilidad y el endeudamiento también, donde las desigualdades 
están creciendo, veo al Presidente Piñera más preocupado de la defensa del negocio 
y del modelo de las AFP que de otra cosa, toda esta discusión sobre los impuestos 
en este proyecto me parece un poquito contradictoria con todas las facilidades que 
le damos a los súper ricos para eludir impuestos, evadir impuestos, las exenciones 
tributarias, el regalo a la gran minería que se ha hecho por machismos años, la 
especulación financiera, es decir mecanismos para recaudar con justicia tributaria 
en el país existen, no es este proyecto el que va a resolver ese asunto y mucho 
menos dejando este tramo más bajo de que finalmente es personas y familias de clase 
media que podría pagar como decía el senador Letelier aunque sean 40 lucas pero 
creo que es una injusticia, eso es parte de la letra chica y es algo a corregir 
por eso también voy a apoyar la indicación y la solicitud de votación separada tam-
bién que se han hecho al comienzo de la sesión para dejar el proyecto lo más pare-
cido posible a la reforma constitucional, insisto lo que me interesa es que facili-
temos las cosas, facilitemos la solución de los problemas que los recursos estén 
disponibles sabiendo que es una medida parche, estos es una medida parche, esto no 
soluciona de fondo el problema y son las y los trabajadores los que siguen asumien-
do el costo de la crisis poniendo sus recursos para apalear la crisis, acá está 
pendiente insisto con eso está pendiente la contribución de los más ricos a la 
solución de los problemas sociales que tenemos en Chile, el malestar social va en 
aumento en Chile, no hemos salido del estallido social, el proceso constituyente 
es un camino que puede ayudar a canalizar un nuevo contrato social pero si no damos 
respuesta hoy día a la necesidades sociales de la población de las grandes mayorías 
el conflicto social, el estallido social está ahí presente en las calles ahora 
mismo están viviendo la renuncia del Presidente Piñera y al Gobierno le quedan un 
año y medio prácticamente de Gobierno por lo tanto hay medidas que puede tomar en 
el corto plazo, justicia tributaria, tocarle los intereses a los más ricos, trans-
ferencias monetarias a las familias que la crisis no la sigan pagando los traba-
jadores y por ultimo decir yo no voy a apoyar ninguna reforma previsional que 
implique mantener o implique consolidar el modelo de AFP para las siguientes déca-
das en Chile, acá necesitamos hacer una reforma estructural, profunda y que proba-
blemente con el Gobierno de Piñera no lo vamos a hacer, podríamos hacer algunos 
cambios del primer piso de seguridad social con una pensión básica solidaria uni-
versal que supere la línea de la pobreza, que se vaya acercando al salario mínimo 
y eso se puede hacer con transferencias monetarias y con justicia tributaria para 
recaudar pero en definitiva este proyecto es simplemente para paliar la crisis por 
eso voy a votar a favor, voy a votar a favor de lo que salga de la comisión mixta 
de la reforma constitucional, vamos a estar atentos al fallo del tribunal consti-
tucional que sabemos cómo actúa en muchos casos como una tercera cámara política 
pero lo que me interesa en este momento es dar respuesta a las familias en Chile 
y por eso voy a votar a favor de la idea general de legislar”.  

iv. Senado Ricardo Lagos: “Muchas Gracias señor Presidente, solo bien escuetamente 
para referirme, este proyecto señalamos en la intervención anterior es un proyecto 
un poco hipócrita en su origen porque básicamente lo que hizo este proyecto fue 
decir vamos a legalizar un proceso y lo que se construyó fue un proyecto de ley 
que lo que hizo sabiendo que todo lo que le incorporaron al proyecto lo iban a 
sacar, pocas veces se ha visto un proyecto que venga con tantas restricciones para 
dar un beneficio y que la defensa de esas restricciones duró yo calculo algo así 
como 15 minutos, ni siquiera tejo pasado, tejo arreglado senador Bianchi, por su 
intermedio, tejo arreglado porque los mismos senadores y senadoras del oficialismo 
sabían que esas condiciones no iban a sobrevivir nada entonces que lo que hubo, si 
usted compara el proyecto que rechazó la derecha hoy día con el proyecto que esta-
mos discutiendo ahora primero tenía un tope de retiro este proyecto inicialmente 
de 2 millones 800 mil pesos y no 4 millones 300 mil pesos, puesto en votación se 
elimina y nadie lo defendió por unanimidad, segundo el proyecto que estamos discu-
tiendo ahora tenía una exigencia que ya no está que duró 15 minutos, ¿cuál es? Que 
había que retirar primero en la APB o en la cuenta dos, pa´ afuera, tercero se 
estableció un criterio que las rentas superiores a dos millones 300 mil pesos que 
hubieran cotizado el mes anterior no iba a tener derecho a retirar, dentro de los 
mismos 15 minutos se eliminó esta restricción y por último se eliminó también algo 
que causó mucho escozor que era el llamado auto préstamo, usted retira y usted 
devuelve, todo eso se eliminó del proyecto, entonces este proyecto que mantiene 
del diferencia con el proyecto que se rechazó en la mañana, los plazos tiene razón 
senador por su intermedio señor Bianchi se me quedaron los plazos establecía un 
plazo de 60 día para un primer pago, 60 días hábiles para un primer pago y después 
15 días para un segundo me parece, ósea estamos como en febrero pagando el retiro, 
entonces eso también se eliminó entonces el proyecto quedó si usted quiere bastante 
limpio, tiene un elemento que es positivo a mi juicio y que algunos les puede doler 
que estableció que las altas autoridades en Chile iban a poder hacer un solo 
retiro, léase ni el Presidente, Ministros, Subsecretarios, ninguno de los que 
estamos sentados acá ni están participando telemáticamente senadores, ningún 
diputados, gobernadores, intendentes iban a poder hacer su retiro y eso se mantuvo, 
bien. Y eso era el proyecto, que es lo que este proyecto no aborda y por eso pedí 
la palabra porque a partir de la indicación que presentó la senadora Muñoz con la 
senadora Provoste y el senador Bianchi, no aborda el tema tributario, no existe en 
el proyecto el tipo tributario, no existe la palabra impuesto en el tema tributario 
en consecuencia desde el punto de vista yo sé que esto puede ser difícil desde el 
punto de vista procesal legislativo no hay nada que rechazar ahí porque no hay un 
impuesto que rechazar porque como se cayó el proyecto anterior porque no lo apoyó 
la derecha lo que ocurre en consecuencia que se aplica la regla general sobre 
impuesto a la renta y hay que ver entonces quienes van a pagar impuesto si retiran-
do plata de las AFP se le asuma su ingreso propio tiene que ver en que tramo queda 
usted, para dar una idea en todo caso señor Presidente le pido un minuto y medio 
más, entonces en este tema desde el punto de vista no tenemos nada que rechazar y 
por eso se presentó la indicación que como bien dijo la senadora, la presidenta 
del senado la senador Muñoz sabemos que es inadmisible pero hay que hacerla pre-
sentación y explicar porque se presenta eso porque lo que se persigue no es casti-
gar a alguien que gane un millón de pesos al mes, doce millones de pesos al año y 
que le cobren un impuesto de 40 mil pesos si retira un millón porque ese es el cál-
culo, está hecho el cálculo si alguien gana un millón de pesos al mes y retira un 
millón de pesos de su cuenta va a pagar por ese retiro 40 mil pesos y eso es lo 

que apunta la indicación de que no ocurra como una expresión obviamente no es para 
siempre y por eso que le pedimos al Gobierno hoy en la mañana y se le ha pedido nue-
vamente que patrocine esto al menos en la Cámara de Diputados pero que establezca 
que las rentas altas, altas 6 millones de pesos al mes, 5 millones de pesos al mes 
que esa persona pague impuesto, algo de impuesto que pague o que pague el impuesto 
que corresponda, entonces para no confundir a la opinión pública cuando se hablaba 
de la progresividad de los tributos apuntaba a eso, termino con esto señor Presi-
dente, entonces lo que le pedimos al ejecutivo y que se entienda es que nosotros 
no podemos rechazar algo impuesto porque no tiene impuesto este proyecto, se pre-
senta la indicación que todos saben que es inadmisible si eso no está en discusión 
pero es para generar este debate y que quede claro lo que el ejecutivo tiene la 
atribución, el ejecutivo hablemos en castellano, el Ministro de Hacienda ellos 
pueden si quieren mandar un proyecto de ley, una indicación a este proyecto y esta-
blecer un impuesto para las altas rentas, incluso le voy a dar un dato si una per-
sona gana dos millones de pesos al mes, 24 al año y retira un millón de pesos 
pagaría 80 mil pesos en impuestos, alguien me dirá que es poco pero yo quiero que 
no lo pague, pero que se regule, termino señor Presidente diciendo que el tema 
tributario yo lo dije el otro día y me dijeron que fue un poco irónico, cuando dije 
que me enternecía la preocupación para que los más altos ingresos pagaran impuestos 
sí tal vez no fue la forma más correcta de hacerlo pero quiero decirle que entonces 
apliquemos sin ninguna ni ironía entonces si nos preocupa que los altos ingresos, 
5 millones de pesos van a tener un regalo “de un millón y medio” porque o van a 
pagar impuestos cuando retiren sus 4 millones 300 en ese caso entonces presento un 
proyecto de ley para graarlo efectivamente como corresponda y exima a los otros de 
bajos ingresos pero segundo se plataforma tributaria en serio porque en Chile y 
esta es la última dato que voy a dar es uno de los pocos países del mundo sino el 
único en que de la torta de ingresos del Estado de Chile la mitad son impuestos 
directos y la otra mitad impuesto a la renta, en ninguna sociedad civilizada y 
sofisticada en el mundo está esa proporción los impuestos indirectos con un 20% no 
la mitad, entonces avancemos ahí y espero que tengamos la posibilidad de hacerlo 
con la discusión de las exenciones tributarias señor Presidente y las exenciones 
a las ganancias de capital y todo eso que está dando vuelta, gracias”  

    



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la República para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800). Proyecto de ley que 
establece un retiro único y extraordinario de 
fondos previsionales en las condiciones que 
indica (boletín 13014-13).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto de reforma constitucional fue rechaz-
ado por el Senado al no alcanzar el quórum re-
querido de 3/5 por lo que pasó a comisión mixta. 
El proyecto de ley presentado por el Gobierno fue 
aprobado con 35 votos a favor, 1 en contra y 5 
abstenciones por lo que pasa a la Cámara de 
Diputados para su segundo trámite constitucional.

3. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de reforma constitucional proveniente de la 
Cámara de Diputados que finalmente fue rechazado:     

i. Senadora Isabel Allende: “Primero quisiera señalar una vez más que si estamos hoy 
día nuevamente teniendo que legislar sobre un proyecto que tiene que ver con un segun-
do retiro del 10% es por la razones de políticas insuficientes que ha tenido este 
Gobierno y lentas en algunos casos e  insuficientes y en algunos casos también decre-
cientes respecto a la falta de apoyo y protección a las familias, creo que el Gobierno 
no ha dimensionado la real profundidad de esta crisis, no solo sanitaria sino económi-
ca, social, lo que ha hecho con que muchas familias ven con verdadera desesperación 
como han mermado sus ingresos, como se han deteriorado, para que decir en la región 
de Valparaíso donde tenemos una alta tasa de cesantía, donde las  pymes no han logrado 

acceder a los apoyos necesarios, donde el rubro de gastronomía y hotelería se ve 
totalmente afectado, en fin y donde  es una región como ya sabemos que debe tener 
en primer o segundo lugar mayor número de campamentos del País y gente en la infor-
malidad y es una situación bastante difícil, sabemos que esta recuperación 
económica va a ser muy lenta y por eso es tan importante que vayamos a una verdade-
ra protección social que lamentablemente como País no la tenemos y queremos señalar 
también que contra todos los pronósticos del primer retiro que se dijo que iba a 
destruir la economía, nos dijeron de todo, la campaña digamos casi del verdadero 
terror de lo que iba a ocurrir francamente no fue así, no solo no fue así sino que 
permitió a muchas familias pagar sus deudas, ponerse al día, sobrevivir, poder ali-
mentarse mejor, dar cumplimiento a sus necesidades básicas y este retiro si bien 
es cierto que nosotros queremos que esta crisis la paguen los trabajadores nueva-
mente tenemos que decir que es una necesidad que hace que la gente acuda a este 
expediento y por eso ha provocado tanto interés y tanta necesidad y tanta demanda 
que salgamos adelante con esta reforma constitucional. Por cierto que aquí yo no 
entiendo al Gobierno y lo quiero decir de una vez que no solo ahora vino a decir 
de que esto no era constitucional y acude al Tribunal Constitucional para poner 
obstáculos, barreras y hacer que esto no se pueda proceder con la prontitud que 
debiera pero no solo eso, no lo hizo en el primer retiro y lo viene a hacer ahora, 
tardíamente algo que es difícil de entender y no solo eso, saca a última hora un 
proyecto que tiene condiciones bastante similares, bastante similares pero que no 
era así originalmente esas fueron indicaciones, entonces yo lo que si siento que 
lo que el Gobierno está haciendo es polarizar el ambiente, es generar una conducta 
de distracción de la gente que ve que se ponen obstáculos como la ida al Tribunal 
Constitucional, queda además de que nadie entiende que el Gobierno oportunamente 
tuvo el tiempo después del primer retiro de haber generado condiciones para haber 
dialogado y ver cuáles son las verdaderas medidas de protección social, yo quiero 
decir de que en realidad no comprendo las formas en que ha querido actuar el Gobi-
erno frente a este retiro, lo que tengo claro Presidenta es que nosotros tenemos 
atribuciones constitucionales, esta es una reforma constitucional y por lo tanto 
no corresponde ni cabe, y yo espero que ese sea el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, que nosotros si tenemos facultades para ejercer reformas consti-
tucionales y además con el quórum de los 3/5 como aquí se ha dicho, pero además el 
Gobierno desconoció que fueron estos votos de este segundo retiro de 130 diputados, 
ni mas no menos entonces resulta bastante incompresible que se haya descalificado, 
que se hayan dicho una y otra vez distintas opiniones muy contrarias para final-
mente terminar presentando algo bastante similar cuando nuevamente repito los par-
lamentarios si tenemos derecho a hacer reformas constitucionales que además están 
dentro del quorum establecido, entonces no solo no entiendo la conducta del gobier-
no, creo que no ha ayudado en absoluto y lo que sí puedo decir que si estamos hoy 
día y vamos a apoyar este segundo retiro es porque realmente la gente lo necesita 
y si hay gente que ya incluso no tiene fondos y bueno es obligación nuestra buscar 
formas de proteger a las personas y las familias porque no son ellos los respons-
ables de una situación de pandemia que ha significado como hemos dicho mermas de 
ingreso, perdidas de trabajo, cierre de comercios, en fin situaciones que son fran-
camente cada día más compleja y difícil, por lo tanto quiero solamente ahora con-
cluir diciendo algo que es extremadamente importante, logramos a través de la indi-
cación que no voy a referirme en detalle porque ya la dijo el presidente de la 
comisión…(sin audio), logramos finalmente algo extremadamente importante que era 
precisamente a través de la subrogación que previo a confirmación del tribunal de 

familia pueda acudir a retirar esos fondos que hasta ahora no había podido acceder, 
es una vergüenza que nuestro país ha habido 170 mil solicitudes de liquidaciones 
y solo se han podido cancelar 22 mil, queda un total de 95 mil de pago de un total 
de 99 emanadas por órdenes de los tribunales, es muy triste con lo que ha ocurrido 
con eso niños, niños, con esas mujeres y por tanto esperamos que a través de esta 
indicación en este segundo retiro si se pueda ejercer junto a todas las medidas 
cautelares, junto a todo los rectificaciones que estábamos haciendo para que real-
mente efectivamente las mujeres a las que se le adeuda, más bien para sus hijos 
esas pensiones alimenticias puedan ejercer, puedan pagarse y puedan la AFP activa-
mente i.entonces retener esas sumas para que pueda ser entregada como corresponde”

ii. Senador Francisco Chahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala hoy día estamos 
frente a una decisión importante como no somos capaces de asegurar por una parte 
un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, para aquellos trabajadores 
chilenos y pensionados que así lo requieran de una manera rápida, expedita pero 
además con espaldas jurídicas y cuando yo hablo de espaldas jurídicas, hablo de un 
proyecto de ley que tenga patrocinio del ejecutivo, es así como durante la tra-
mitación del proyecto de ley en el senado nosotros pedimos al Gobierno que enviara 
un proyecto de ley justamente para asegurar a todos los trabajadores chilenos este 
segundo retiro, pero además y en lo particular por intermedio de la Presidenta le 
pido al Ministro de Hacienda, a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, al 
propio Presidente Piñera que seamos capaces de vincular, de vincular a este segundo 
retiro con una reforma previsional, estructural que sea capaz de dotar a los Chile-
nos de un sistema de previsiones digno y cuando nosotros hablamos de aquello habla-
mos de una reforma que tenga tres pilares, el primer pilar que seamos capaces de 
abordar una reforma en virtud de la cual terminemos con las tablas de mortalidad, 
este es un tema que hemos estado luchando durante mucho tiempo junto a la senadora 
por su intermedio Presidenta, Ximena Rincón y que vemos sin lugar a dudas que es 
perfectamente posible abordar las tablas de mortalidad y ser capaces de mejorar o 
de impactar las pensiones con un incremento de un 25%, un segundo elemento es 
reemplazar esas tablas de mortalidad por un organismo técnico, independiente que 
sea capaz de realizar o visibilizar la expectativa de vida, un segundo pilar yo 
diría que es clave dice relación en cómo hacemos una reforma a la industria y cier-
tamente este es un tema que tenemos que abordar en algún minuto y creemos que este 
es el momento, y el tercero por su puesto dice relación con la distribución del 6% 
del aporte del empleador, nosotros hemos dicho ciertamente que ese 6%debe ir pre-
ponderantemente a solidaridad entra e inter generacional y ser capaces de abordar 
de una vez por todas los temas que dicen relación con los sesgos de género que hoy 
día tiene nuestro sistema, además hacernos caso de alguna manera que quedaran en 
la reforma, por ejemplo que los enfermos terminales puedan retirar la mayor canti-
dad de sus fondos previsionales que hoy día están en las administradoras de fondos 
de pensiones, por tanto el llamado que yo quiero hacer a mi propio Gobierno es a 
no perder el sentido de oportunidad respecto de poder viabilizar justamente un 
proyecto de iniciativa exclusiva que sea capaz de cerrarle la llave  a un tercer, 
a un cuarto, a un quinto retiro y por tanto sea capaz además de justificar que hoy 
día tenemos un proyecto de ley del ejecutivo en los mismo términos de plazos, en 
los mismos términos de montos a retirar que establecida justamente el proyecto de 
reforma constitucional pero con una ventaja adicional, acá no hay vicios de consti-
tucionalidad, muy por el contrario, tenemos un proyecto que tiene efectivamente el 
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aval del Gobierno que asegura que los trabajadores chilenos van a recibir este 
segundo retiro. Vuelvo a insistir muy pocas veces los Gobiernos tienen la oportuni-
dad de construir un legado esta administración, este Gobierno el Gobierno del Pres-
idente Piñera tal como lo en su oportunidad la Presidenta Bachelet que generó un 
piso mínimo ético para las pensiones esta administración tiene una oportunidad 
histórica para generar efectivamente una reforma previsional sustantivo, es cierto 
el Gobierno quiere vincular el segundo retiro con la reforma pero como parlamentar-
io yo le quiero pedir al Gobierno que este es un sentido de oportunidad, yo espero 
sin lugar a dudas que seamos capaces efectivamente de respaldar la decisión del 
Gobierno de darle un soporte, darle una proyección al sistema de pensiones, creemos 
sin lugar a dudas que hay que terminar con esta trampa que ha consistido en legis-
lar a través de reformas constitucionales de artículos transitorios y ser capaces 
de entender que los proyectos de ley que requieren gasto fiscal y que dicen rel-
ación con seguridad social requieren patrocinio del ejecutivo, el Gobierno cuenta 
con todo mi respaldo para este camino, he dicho”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, para nadie es un misterio 
que estamos en una crisis social, económica muy profunda derivada de la pandemia 
y también el País viene arrastrando una crisis derivada del estallido social donde 
el conflicto social está en aumento, estamos en un momento complejo del País, esta 
propuesta sobre el retiro de fondo de pensiones lo planteamos hace varios meses en 
el contexto de una discusión sobre el ingreso familiar de emergencia, le decíamos 
al Gobierno que si la propuesta de un ingreso familiar de emergencia era muy acota-
do, era muy bajo en montos e intensidad protectora no iba a quedar otra alternativa 
que recurrir a los fondos de pensiones, están las intervenciones de acá de varios 
senadores y senadoras que lo planteamos hace varios meses, que además implicaba 
una medida donde los trabajadores y trabajadoras iban a poner sus recursos, ni 
siquiera iba a haber gasto fiscal, ocurrió el primer retiro y lo advertimos, va a 
venir un segundo retiro porque la crisis continua y porque las medidas de apoyo 
social a las familias han sido insuficientes, estamos frente a una crisis de legit-
imidad del sistema de AFPs mucha gente dice, prefiero tener la plata yo que seguir 
pasándosela a estas empresas privadas con fines de lucro que ganan muchísima plata 
con las cotizaciones de los trabajadores y que son además un mecanismo de financia-
miento barato de los grandes grupos económicos y las grandes empresas, eso la gente 
ya tomó conciencia, eso la gente ya lo sabe, esto es más bien un mercado de capi-
tales que un sistema de pensiones, Chile no tiene un sistema de seguridad social 
por lo tanto también en esta amplia aprobación que hay y que hubo al primer retiro 
de fondos de pensiones y ahora el segundo retiro de fondo de pensiones con votación 
transversal en la Cámara de Diputados de todos los sectores políticos también tiene 
que ver con un sistema de AFP que ya lleva 40 años que fue impuesto en dictadura 
y que está quebrado socialmente, que tiene un problema de legitimidad y de confian-
za. Las AFP son el corazón del neoliberalismo chileno, son el invento de José 
Piñera el hermano del Presidente en dictadura siendo Ministro del Trabajo que creó 
este sistema no para pagar pensiones decentes, no como un sistema de seguridad 
social sino como un mecanismo de financiamiento para las grandes empresas y los 
grandes grupos económicos. Por lo tanto el que el Gobierno ahora vaya al Tribunal 
Constitucional lo único que hace es incendiar la pradera, es aumentar el conflicto 
social con una institución ínsito que esta desprestigiada como son las AFPs y con 
otra institución está ampliamente desprestigiada en nuestra democracia como es el 

Tribunal Constitucional, con esto no está arreglando el problema sino que lo está 
profundizando, la crisis la están pagando los trabajadores, son los trabajadores 
los que están poniendo el segundo de desempleo, el fondo de pensiones, son los tra-
bajadores los que están perdiendo sistemáticamente empleos, el nivel del desempleo 
es altísimo, el hambre, la vulnerabilidad en las familias, la quiebra permanente 
de pymes, de pequeños emprendedores, de la llamada clase medie como está cada vez 
más precarizada y sigue también sobre endeudada, la pregunta es cómo damos respues-
ta a las familias chilenas más allá de entrar en un gallito entre en congreso y la 
Moneda o entre el Congreso y el Tribunal Constitucional es como le damos respuesta 
a las familias chilenas que lo están pasando mal hoy y que además vamos a tener 
que diseñar respuestas creativas para los próximos meses, el próximo año a propósi-
to de la ley de presupuesto porque obviamente vamos a continuar en un contexto de 
crisis social. La pregunta cabe entonces a propósito de toda esta discusión sobre 
impuestos, sobre si las rentas más altas deberían pagar o no impuestos con este 
retiro, la pregunta es con que se van a poner los grandes empresarios para con-
tribuir al bien común, a la paz social que es fruto de la justicia social, con que 
se van a poner los grandes empresarios, con que se van a poner los grandes grupos 
económicos, como el gobierno del Presidente Piñera se atreve a tocar un poco que 
sea los intereses de los grandes grupos económicos para contribuir a la paz social, 
eso está pendiente y el gobierno le queda poco tiempo, la gente está pidiendo en 
la calle que renuncie Piñera, a Piñera le queda poco tiempo, la pregunta es se va 
a atrever en su Gobierno a tocar los intereses de los grandes grupos económicos 
para contribuir a la paz social que es fruto de la justicia social, eso está pendi-
ente, está por verse, yo votaré a favor de esta reforma constitucional y espero 
que esta alternativa esté disponible en diciembre en el corto plazo para las famil-
ias que quieran voluntariamente retirar sus segundo 10%, gracias Presidenta”.

iv. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas tanto que 
están acá en el senado como aquellos que acompañan telemáticamente, a mi mirado 
hacia atrás un año desde el estallido social, meses con pandemia uno habría espera-
do que hoy día un pudiera haber pedido la palabra no para estar hablando de un 
segundo retiro de los ahorros de todos los chilenos, sino que tal vez haber estado 
pidiendo la palabra para pronunciar sobre una nueva reforma previsional que creo 
que eso es lo más fundamental, con todo no fue así, una reforma previsional con un 
componente solidario, robusta, mixta un real sistema de seguridad social y con 
todo, consecuencia de la pandemia en parte pero desde los efectos de la misma que 
ha tenido como consecuencia y no nos olvidemos del contextos, a la fecha más de 18 
mil connacionales han fallecido, decenas de miles se enfermaron, muchísimas famil-
ias chilenas lo han pasado pésimo desde el punto de vista de salud, perdida de 
parientes cercanos, familiares, amigos y todo eso producto de las medidas sanitar-
ias que tuvieron que adoptarse tuvo un impacto directo en la actividad económica, 
afecto el tejido productivo, cortó los empleos, disminuyeron los ingresos famili-
ares y eso llevó a la discusión del primer retiro, hace cinco meses y en esos cinco 
meses a la fecha la situación no ha mejorado, el desempleo sigue en dos dígitos, 
es cierto y en eso creo que, en eso si ha habido una capacidad de actuar que es 
que hemos ido de menos a más, pero aún insuficiente en materia de apoyo, no quiero 
recordar todo lo que fue la discusión sobre el primer apoyo, 50 mil pesos, de a 
poco andar se les dijo, esto va a ser insuficiente y terminamos en consecuencia 
con apoyo de medio millón de pesos, con todo lo que eso implicó, el acuerdo del 

Covid, los 12 mil millones de dólares todo lo que ustedes quieran, pero sigue 
siendo insuficiente y esto no es una realidad chilena, esto es global, pero no 
todos los países actuaron de la misma forma y quiero que nos ha costado sacar lec-
ciones entonces no es un tema que después de la batalla somos todos generales, pro-
curo que se fue indicando que había que tener un poco más de ambición a la hora de 
aplicar políticas públicas para hacer frente a los que se venía, no en vano legis-
lamos 3 veces el ingreso familiar de emergencia, 3 veces legislamos el ingreso 
familiar de emergencia y eso fue consecuencia de la insuficiencia de las primeras 
medidas, es cierto nadie tenía clavada la rueda  de la fortuna de lo que iba a ocur-
rir, yo lo admito eso pero cuando veo otros países que al comienzo de la crisis 
adoptaron medidas robustas yo digo Chile podría haber optado por ese camino entonc-
es con todo hoy estamos discutiendo un segundo retiro, esto todos lo dicen antes 
de hablar, no es una buena política pública permítame decir, no es ni siquiera una 
política pública, aquí lo que estamos legislando es para que chile saquen sus 
propios ahorros con el cual hacerse una auto ayuda, de eso se trata esto al final, 
entonces si no es la mejor política pública, porque no es una política publica 
estamos permitiendo algo pero no hay un diseño acá detrás y por eso que este segun-
do retiro lo que yo le recrimino al Gobierno es que en el primer retiro tuvo una 
actitud de brazos caídos en esto, su actitud fue decir saben que estos son los 
malos, lo que está ocurriendo yo no voy a hacer parte, no me hago cómplice de eso, 
ustedes asumen sus consecuencias, y resultado de eso fue que no intervino y ahora 
a la hora de undécima presenta el jueves pasado a las 20 horas un proyecto de ley 
para iv.pararnos tanto este retiro, para parar futuros retiros y tratar de darle 
un marco y una orilla, yo si cero y lo dije en su oportunidad en el primer retiro, 
que aquí habían espacios para la tributación de los altos ingresos, pensando en 
aquellos que ganamos más de 6 millones de pesos al mes que hubieran tenido que 
pagar algo de impuesto, nadie apoyó esa propuesta, nadie apoyó esa propuesta, ni 
parlamentarios, ni el Gobierno y ahí quedó entonces venir a intervenir a aquellos 
chilenos que están esperando ansiosamente este apoyo en este minuto y decirles que 
va a tener una serie de restricciones que pretendió el gobierno claramente fue un 
saludo a la bandera porque esas restricciones no duraron nada, no se defendieron 
ni con fuerza ni el oficialismo las defendió entonces que es lo que queda ahora en 
esta decisión, esto se va a aprobar el 10%, vamos a votarlo por segunda vez el 
retiro del 10% no sé si la derecha va a aprobar la reforma constitucional, tengo 
mis dudas ciertamente porque para eso se inventaron el proyecto del gobierno para 
tener una salida en esto pero va a ser nuevamente un proyecto sin orillas, sin 
bordes, sin nada porque, porque se llegó tarde y le pido un minuto señora presiden-
ta, un minuto y lo que debería sacar como lección para todo nosotros es que cuando 
uno no aborda los temas a tiempo, cuando se produce la crisis, el punto de equilib-
rio, el momento de cuál es la política optima, que es lo que es la racional con 
los recursos, que es lo que es mejor para los ciudadanos se leja de la posibilidad 
de alcanzarlo porque las fuerzas, la vorágines de los acontecimientos impiden esa 
decisión si ustedes quieren más meditada, más sopesada, entonces es ahí donde yo 
digo que el Gobierno llegó tarde y esto está en la intervención de algunos de 
nosotros de hace 5 meses, señora Presidenta vamos a aprobar este retiro del 10% 
pero yo quisiera realmente que aquellos que han sido un obstáculo a cambios más 
profundos atienen ahora se les vino encima el plebiscito, se les vino encima el 
estallidos a todos nosotros, o tomamos las decisiones adecuadas y entendemos que 
hay que desprenderse de poder o va a ser demasiado tarde”.

4. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de retiro de fondos que fue aprobado por el 
Senado:
i. Senador Isabel Allende: “Gracias Presidenta yo lo primero que quiero señalar es 
que lamento profundamente una vez más nos demuestra que una mayoría en este País 
no vale, ósea 23 votos a favor, toda la oposición en su conjunto votó a favor, 
obviamente son menos que 10 votos que votaron que no y de las abstenciones que ya 
conocemos de los senadores que partieron con sendas declaraciones y después cambi-
aron en el camino pero yo espero que estos temas una vez que tengamos la verdadera 
decisiones democráticas para una nueva constitución terminemos con estos supra 
quorum y realmente dejemos que las mayorías se manifiesten porque es lamentable, 
no hemos logrado algo que no habíamos propuesto porque era necesario, es necesario 
simplemente porque no se reúnen para que lo entienda bien la ciudadanía, lo segundo 
que quiero decir presidenta y voy a citar unas palabra que dicen lo siguiente de 
un reconocido constitucionalista como es Francisco Zapata él dice y manifestó con-
vencido que la reforma que establece el segundo retiro del 10% es constitucional 
dado que la votación establecida en el congreso cumple con los quórums, se está 
cambiando la constitución por la forma que la misma constitución lo admite, 
advierte que el Gobierno corre un enorme riesgo porque sería por primera vez en la 
historia de Chile que se declara inconstitucional una reforma constitucional 
habiéndose cumplido quorum, el abogado recordó que hay otro proyecto en trámite el 
que permite la devolución de fondos en el caso de personas que sufren enfermedades 
terminales promovido por el diputado socialista Marcos Ilabaca, le va a costar al 
Gobierno explicar porque se dirige contra esta reforma constitucional transitoria 
y no contra otra que se tramita en paralelo, con todo estas palabras dichas por un 
abogado constitucionalista nos reafirma lo que dijimos, es absolutamente consti-
tucional y tenemos la atribuciones para haberlo hecho por lo tanto todos estos 
argumentos y sofismos que nos intenta dar el oficialismo de que es la única forma 
de garantizar no están diciendo la verdad, tampoco se dice toda información que el 
proyecto que presenta el Gobierno no hace más que reflejar la profunda incoherencia 
de este Gobierno, primero con el primer retiro dijeron de todo, el país se 
destruye, la economía se va al suelo, etc, después tampoco dijeron los efectos pos-
itivos que logró tener que ya algunos los mencionamos, pero después de aquello 
frente a la posibilidad de este segundo retiro con necesidades, que o hemos dicho 
muchas veces por necesidades, por insuficientes coberturas, esfuerzos se hacen 
pero son absolutamente insuficientes bueno nos llegan a amenazar incluso de que no 
se va a tramitar lo que se está avanzando espero que se avance en la reforma previ-
sional, esta es la forma en que actúa el Gobierno con tal de ordenar a los suyos 
saca a último minuto un proyecto que aquí no se le ha dicho a la ciudadanía la 
verdad o no se ha dado toda la información perdón, ese proyecto venia lleno de 
letra chica, limitaciones al monto máximo, plazos muchísimo mayor, una serie de 
condiciones que fueron cambiadas en las comisiones unidas de trabajo y de hacienda 
por lo tanto el proyecto del Gobierno era letra chica pero no solo eso a último 
minuto Presidenta, el día domingo acude al tribunal constitucional, bueno vamos a 
ver como dice el abogado constitucionalista Zapata si por primera vez en la histo-

ria vamos a tener ese claro inconstitucional por el tribunal constitucional algo 
que cumple los requisitos de constitucionalidad. Pero edemas quiero señalar algo, 
ahora el Gobierno muestra interés por tributos cuando jamás muestra verdadero 
interés en hacer, cuando decimos que cualquier reforma tributaria o cualquier 
cambio tributario tiene que mostrar progresividad, son los que tiene  más deben 
pagar más y cuando hemos visto que impulsen impuesto al capital , cuando hemos 
visto que estén disponibles para la sociedad inversiones, cuando hemos visto que 
trabajen a fondo la elución, cuando hemos visto que promuevan abrir las cuentas 
corrientes para evitar las eluciones, cuando hemos visto que critiquen los per-
donazos que supuestamente establecen instituciones de muy dudoso criterios los 
argumentos que han fundamentado y que hacen sentir a la ciudadanía indignada con 
toda razón, cuando hemos visto que terminen de una vez con exenciones algunas ver-
gonzosas que solo han favorecido a las grandes empresas y ahora le viene a preocu-
par, ósea aquellos que ganan 700 mil para arriba si van a tener que pagar impues-
tos, la verdad es que no puedo sino manifestar mi profunda insatisfacción por la 
forma en que este Gobierno se conduce, por su incoherencia, por polarizar en lugar 
de proponer que realmente avancemos de verdad y la verdadera reforma previsional 
que es lo que este país necesita, necesitamos Presidenta que este País avance hacia 
una política de seguridad social, necesitamos que efectivamente terminemos con 
estos sistemas de capitalización estrictamente individual con cero solidaridad que 
ha significado pensiones indignas, ya es hora que avancemos de verdad no con 
amenazas, con verdadera voluntad yo simplemente le digo al Gobierno que escuche lo 
que le está diciendo la calle, que escuche a las familias de sectores medios, que 
escuchen a toda esas pymes que están desesperadas, que escuchen a toda la gente 
que no le ha llegado la ayuda que tengamos que nuevamente volver ahora a un cuarto 
IFE porque nunca fue capaz el Gobierno haber dado justamente una renta básica para 
proteger de verdad a todas las familias, Presidenta estamos en esta disyuntiva de 
apoyar con la abstención pero digamos la verdad aquí se ha puesto obstáculos y 
vamos a ver la tramitación en el tribunal constitucional que están impidiendo por 
ahora que las familias puedan realmente acceder a este segundo retiro del 10%, he 
dicho”.

ii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala, pues bien hoy 
día tenemos y estamos frente a un proyecto de iniciativa del ejecutivo un proyecto 
que además garantiza que los trabajadores chilenos y los pensionados que quieran 
podrán sacar y retirar el 10% de sus fondos previsionales por única vez, lo que 
hace este proyecto básicamente es que viabiliza también la reforma previsional en 
términos de que las conversaciones que se han sostenido hasta ahora en el contexto 
de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda comienzan a tener 
una capacidad de estabilización de los fondos de pensiones, esto también nos per-
mite cerrar la llave para un tercer, cuarto, quinto retiro pero ciertamente con un 
plazo definido que yo espero Presidenta por su intermedio también invitar a la Min-
istra del Trabajo y Previsión social a sacar esta reforma previsional en el más 
breve plazo nos encantaría darle una buena señal a los chilenos que este proyecto 
de segundo retiro va acompañado de una voluntad de sacar adelante una reforma pre-
visional estructural al sistema de pensiones en Chile entre 30 días y básicamente 
nosotros hemos delineado cuales debieran ser esos ejes, estamos hablando del ter-
mino de las tablas de mortalidad que pudieran hacer o incrementar las pensiones de 

los chilenos en el pilar contributivo en un 25% hemos dicho además que otro de los 
pilares debe ser una modificación estructural a la industria y hemos dicho también 
que un tercer pilar debiera ser que parte importante, prepondérate del 6% del 
aporte del empleador debe ir a solidaridad intra e inter generacional con un fuerte 
componente de género que nos permita efectivamente asegurar pensiones dignas para 
todos los chilenos, señora Presidenta yo espero que el Gobierno del Presidente 
Piñera, nuestro Gobierno aquel que contribuimos con nuestros votos a elegir 
entiendan que hay sentidos de oportunidad y ciertamente hoy día este proyecto de 
iniciativa exclusiva asegura que los trabajadores chilenos van a recibir si lo 
solicitan esos recursos de manera expedita, sin un proyecto con vicios de inconsti-
tucionalidad sino muy por el contrario un proyecto que garantiza que esos traba-
jadores y pensionados van a recibir esos recursos y segundo esperamos relacionarlo 
con esa reforma al sistema de pensiones estructural que esperamos, además habían 
en el proyecto de reforma previsional que está en segundo trámite en la comisión 
de trabajo y previsión social otras materias que creo que son importantes recoger 
por ejemplo que en el caso de enfermos terminales o catastróficos sea posible 
justamente por parte del trabajador retirar esos fondos de pensiones, entonces 
Presidenta hoy día que vamos a aprobar este proyecto que asegura el segundo retiro 
para los trabajadores chilenos y los pensionados si así lo estimen pertinente debi-
era también garantizar la debida diligencia por parte del Gobierno para sacar 
adelante un acuerdo transversal que nos permita viabilizar la reforma previsional 
que todos y cada uno de los pensionados de chile espera, pensiones dignas ha sido 
parte del programa del gobierno del Presidente Piñera, ya se ha hecho un esfuerzo 
sustantivo en materia del pilar solidario ahora llegó el momento de enfrentar el 
desafío de hacerlo en el pilar contributivo, hay buena disposición yo espero Minis-
tra por su intermedio señora Presidenta que acá asumamos el momento histórico y 
asumamos la responsabilidad histórica que tenemos por delante, por supuesto que 
respaldo este proyecto de ley del Ejecutivo, uno podrá sostener si llegó o no a 
tiempo, hoy día está y va a garantizar que esos fondos lleguen a los trabajadores 
chilenos, ciertamente convenido además que este proyecto va a permitir también que 
aquellos que aquellas deudas de pensiones de alimentos puedan pagarse y estamos 
convencidos también que vamos a lograr que aquellas personas que adeudan pensiones 
de alimentos en virtud de este proyecto también puedan pagarlo o ….(sin audio) 
agradecer a la ministra del Trabajo y Previsión Social, agradecer al ministro Bri-
ones, agradecer al Ministro Monckeberg que han estado desde que una disposición 
del Gobierno enfrentar este tema con un proyecto del ejecutivo a poder escuchar 
para poder tener sentido de realidad y ahora la responsabilidad será de ellos para 
sacar adelante la reforma previsional que todo Chile espera, muchas gracias.”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias secretario, voy a fundamentar breve-
mente el voto, a ver yo voté a favor de la reforma constitucional y lamento que no 
haya alcanzado los votos necesario suficientes para aprobarlo, se necesitaban 3/5 
y no fue aprobado, ahora tenemos que votar este proyecto de ley y mi foco está en 
garantizar, en facilitar que los recursos estén disponibles lo antes posible en 
diciembre para las familias que así lo quieran, que voluntariamente quieran reti-
rar un segundo 10%  del fondo de pensiones lo hagan en el corto plazo, lo hagan en 
diciembre, no me interesa en este momento entrar en un gallito con La Moneda, con 
el Presidente Piñera y con el Tribunal Constitucional que lamento haya ido al Tri-

bunal Constitucional en este segundo retiro con una tremenda contradicción porque 
el primer retiro no fue al TC, yo veo a La Monera y al Presidente Piñera más preocu-
pado de defender el negocio de las AFP que de ser parte de la solución de los prob-
lemas de ser parte de políticas sociales, de protección, de verdadera protección 
a las amplias mayorías en Chile que están en una situación de vulnerabilidad, en 
una situación de precariedad, donde hay un aumento de la pobreza, donde hay un 
aumento de la vulnerabilidad y el endeudamiento también, donde las desigualdades 
están creciendo, veo al Presidente Piñera más preocupado de la defensa del negocio 
y del modelo de las AFP que de otra cosa, toda esta discusión sobre los impuestos 
en este proyecto me parece un poquito contradictoria con todas las facilidades que 
le damos a los súper ricos para eludir impuestos, evadir impuestos, las exenciones 
tributarias, el regalo a la gran minería que se ha hecho por machismos años, la 
especulación financiera, es decir mecanismos para recaudar con justicia tributaria 
en el país existen, no es este proyecto el que va a resolver ese asunto y mucho 
menos dejando este tramo más bajo de que finalmente es personas y familias de clase 
media que podría pagar como decía el senador Letelier aunque sean 40 lucas pero 
creo que es una injusticia, eso es parte de la letra chica y es algo a corregir 
por eso también voy a apoyar la indicación y la solicitud de votación separada tam-
bién que se han hecho al comienzo de la sesión para dejar el proyecto lo más pare-
cido posible a la reforma constitucional, insisto lo que me interesa es que facili-
temos las cosas, facilitemos la solución de los problemas que los recursos estén 
disponibles sabiendo que es una medida parche, estos es una medida parche, esto no 
soluciona de fondo el problema y son las y los trabajadores los que siguen asumien-
do el costo de la crisis poniendo sus recursos para apalear la crisis, acá está 
pendiente insisto con eso está pendiente la contribución de los más ricos a la 
solución de los problemas sociales que tenemos en Chile, el malestar social va en 
aumento en Chile, no hemos salido del estallido social, el proceso constituyente 
es un camino que puede ayudar a canalizar un nuevo contrato social pero si no damos 
respuesta hoy día a la necesidades sociales de la población de las grandes mayorías 
el conflicto social, el estallido social está ahí presente en las calles ahora 
mismo están viviendo la renuncia del Presidente Piñera y al Gobierno le quedan un 
año y medio prácticamente de Gobierno por lo tanto hay medidas que puede tomar en 
el corto plazo, justicia tributaria, tocarle los intereses a los más ricos, trans-
ferencias monetarias a las familias que la crisis no la sigan pagando los traba-
jadores y por ultimo decir yo no voy a apoyar ninguna reforma previsional que 
implique mantener o implique consolidar el modelo de AFP para las siguientes déca-
das en Chile, acá necesitamos hacer una reforma estructural, profunda y que proba-
blemente con el Gobierno de Piñera no lo vamos a hacer, podríamos hacer algunos 
cambios del primer piso de seguridad social con una pensión básica solidaria uni-
versal que supere la línea de la pobreza, que se vaya acercando al salario mínimo 
y eso se puede hacer con transferencias monetarias y con justicia tributaria para 
recaudar pero en definitiva este proyecto es simplemente para paliar la crisis por 
eso voy a votar a favor, voy a votar a favor de lo que salga de la comisión mixta 
de la reforma constitucional, vamos a estar atentos al fallo del tribunal consti-
tucional que sabemos cómo actúa en muchos casos como una tercera cámara política 
pero lo que me interesa en este momento es dar respuesta a las familias en Chile 
y por eso voy a votar a favor de la idea general de legislar”.  

iv. Senado Ricardo Lagos: “Muchas Gracias señor Presidente, solo bien escuetamente 
para referirme, este proyecto señalamos en la intervención anterior es un proyecto 
un poco hipócrita en su origen porque básicamente lo que hizo este proyecto fue 
decir vamos a legalizar un proceso y lo que se construyó fue un proyecto de ley 
que lo que hizo sabiendo que todo lo que le incorporaron al proyecto lo iban a 
sacar, pocas veces se ha visto un proyecto que venga con tantas restricciones para 
dar un beneficio y que la defensa de esas restricciones duró yo calculo algo así 
como 15 minutos, ni siquiera tejo pasado, tejo arreglado senador Bianchi, por su 
intermedio, tejo arreglado porque los mismos senadores y senadoras del oficialismo 
sabían que esas condiciones no iban a sobrevivir nada entonces que lo que hubo, si 
usted compara el proyecto que rechazó la derecha hoy día con el proyecto que esta-
mos discutiendo ahora primero tenía un tope de retiro este proyecto inicialmente 
de 2 millones 800 mil pesos y no 4 millones 300 mil pesos, puesto en votación se 
elimina y nadie lo defendió por unanimidad, segundo el proyecto que estamos discu-
tiendo ahora tenía una exigencia que ya no está que duró 15 minutos, ¿cuál es? Que 
había que retirar primero en la APB o en la cuenta dos, pa´ afuera, tercero se 
estableció un criterio que las rentas superiores a dos millones 300 mil pesos que 
hubieran cotizado el mes anterior no iba a tener derecho a retirar, dentro de los 
mismos 15 minutos se eliminó esta restricción y por último se eliminó también algo 
que causó mucho escozor que era el llamado auto préstamo, usted retira y usted 
devuelve, todo eso se eliminó del proyecto, entonces este proyecto que mantiene 
del diferencia con el proyecto que se rechazó en la mañana, los plazos tiene razón 
senador por su intermedio señor Bianchi se me quedaron los plazos establecía un 
plazo de 60 día para un primer pago, 60 días hábiles para un primer pago y después 
15 días para un segundo me parece, ósea estamos como en febrero pagando el retiro, 
entonces eso también se eliminó entonces el proyecto quedó si usted quiere bastante 
limpio, tiene un elemento que es positivo a mi juicio y que algunos les puede doler 
que estableció que las altas autoridades en Chile iban a poder hacer un solo 
retiro, léase ni el Presidente, Ministros, Subsecretarios, ninguno de los que 
estamos sentados acá ni están participando telemáticamente senadores, ningún 
diputados, gobernadores, intendentes iban a poder hacer su retiro y eso se mantuvo, 
bien. Y eso era el proyecto, que es lo que este proyecto no aborda y por eso pedí 
la palabra porque a partir de la indicación que presentó la senadora Muñoz con la 
senadora Provoste y el senador Bianchi, no aborda el tema tributario, no existe en 
el proyecto el tipo tributario, no existe la palabra impuesto en el tema tributario 
en consecuencia desde el punto de vista yo sé que esto puede ser difícil desde el 
punto de vista procesal legislativo no hay nada que rechazar ahí porque no hay un 
impuesto que rechazar porque como se cayó el proyecto anterior porque no lo apoyó 
la derecha lo que ocurre en consecuencia que se aplica la regla general sobre 
impuesto a la renta y hay que ver entonces quienes van a pagar impuesto si retiran-
do plata de las AFP se le asuma su ingreso propio tiene que ver en que tramo queda 
usted, para dar una idea en todo caso señor Presidente le pido un minuto y medio 
más, entonces en este tema desde el punto de vista no tenemos nada que rechazar y 
por eso se presentó la indicación que como bien dijo la senadora, la presidenta 
del senado la senador Muñoz sabemos que es inadmisible pero hay que hacerla pre-
sentación y explicar porque se presenta eso porque lo que se persigue no es casti-
gar a alguien que gane un millón de pesos al mes, doce millones de pesos al año y 
que le cobren un impuesto de 40 mil pesos si retira un millón porque ese es el cál-
culo, está hecho el cálculo si alguien gana un millón de pesos al mes y retira un 
millón de pesos de su cuenta va a pagar por ese retiro 40 mil pesos y eso es lo 

que apunta la indicación de que no ocurra como una expresión obviamente no es para 
siempre y por eso que le pedimos al Gobierno hoy en la mañana y se le ha pedido nue-
vamente que patrocine esto al menos en la Cámara de Diputados pero que establezca 
que las rentas altas, altas 6 millones de pesos al mes, 5 millones de pesos al mes 
que esa persona pague impuesto, algo de impuesto que pague o que pague el impuesto 
que corresponda, entonces para no confundir a la opinión pública cuando se hablaba 
de la progresividad de los tributos apuntaba a eso, termino con esto señor Presi-
dente, entonces lo que le pedimos al ejecutivo y que se entienda es que nosotros 
no podemos rechazar algo impuesto porque no tiene impuesto este proyecto, se pre-
senta la indicación que todos saben que es inadmisible si eso no está en discusión 
pero es para generar este debate y que quede claro lo que el ejecutivo tiene la 
atribución, el ejecutivo hablemos en castellano, el Ministro de Hacienda ellos 
pueden si quieren mandar un proyecto de ley, una indicación a este proyecto y esta-
blecer un impuesto para las altas rentas, incluso le voy a dar un dato si una per-
sona gana dos millones de pesos al mes, 24 al año y retira un millón de pesos 
pagaría 80 mil pesos en impuestos, alguien me dirá que es poco pero yo quiero que 
no lo pague, pero que se regule, termino señor Presidente diciendo que el tema 
tributario yo lo dije el otro día y me dijeron que fue un poco irónico, cuando dije 
que me enternecía la preocupación para que los más altos ingresos pagaran impuestos 
sí tal vez no fue la forma más correcta de hacerlo pero quiero decirle que entonces 
apliquemos sin ninguna ni ironía entonces si nos preocupa que los altos ingresos, 
5 millones de pesos van a tener un regalo “de un millón y medio” porque o van a 
pagar impuestos cuando retiren sus 4 millones 300 en ese caso entonces presento un 
proyecto de ley para graarlo efectivamente como corresponda y exima a los otros de 
bajos ingresos pero segundo se plataforma tributaria en serio porque en Chile y 
esta es la última dato que voy a dar es uno de los pocos países del mundo sino el 
único en que de la torta de ingresos del Estado de Chile la mitad son impuestos 
directos y la otra mitad impuesto a la renta, en ninguna sociedad civilizada y 
sofisticada en el mundo está esa proporción los impuestos indirectos con un 20% no 
la mitad, entonces avancemos ahí y espero que tengamos la posibilidad de hacerlo 
con la discusión de las exenciones tributarias señor Presidente y las exenciones 
a las ganancias de capital y todo eso que está dando vuelta, gracias”  

    



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la República para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800). Proyecto de ley que 
establece un retiro único y extraordinario de 
fondos previsionales en las condiciones que 
indica (boletín 13014-13).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto de reforma constitucional fue rechaz-
ado por el Senado al no alcanzar el quórum re-
querido de 3/5 por lo que pasó a comisión mixta. 
El proyecto de ley presentado por el Gobierno fue 
aprobado con 35 votos a favor, 1 en contra y 5 
abstenciones por lo que pasa a la Cámara de 
Diputados para su segundo trámite constitucional.

3. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de reforma constitucional proveniente de la 
Cámara de Diputados que finalmente fue rechazado:     

i. Senadora Isabel Allende: “Primero quisiera señalar una vez más que si estamos hoy 
día nuevamente teniendo que legislar sobre un proyecto que tiene que ver con un segun-
do retiro del 10% es por la razones de políticas insuficientes que ha tenido este 
Gobierno y lentas en algunos casos e  insuficientes y en algunos casos también decre-
cientes respecto a la falta de apoyo y protección a las familias, creo que el Gobierno 
no ha dimensionado la real profundidad de esta crisis, no solo sanitaria sino económi-
ca, social, lo que ha hecho con que muchas familias ven con verdadera desesperación 
como han mermado sus ingresos, como se han deteriorado, para que decir en la región 
de Valparaíso donde tenemos una alta tasa de cesantía, donde las  pymes no han logrado 

acceder a los apoyos necesarios, donde el rubro de gastronomía y hotelería se ve 
totalmente afectado, en fin y donde  es una región como ya sabemos que debe tener 
en primer o segundo lugar mayor número de campamentos del País y gente en la infor-
malidad y es una situación bastante difícil, sabemos que esta recuperación 
económica va a ser muy lenta y por eso es tan importante que vayamos a una verdade-
ra protección social que lamentablemente como País no la tenemos y queremos señalar 
también que contra todos los pronósticos del primer retiro que se dijo que iba a 
destruir la economía, nos dijeron de todo, la campaña digamos casi del verdadero 
terror de lo que iba a ocurrir francamente no fue así, no solo no fue así sino que 
permitió a muchas familias pagar sus deudas, ponerse al día, sobrevivir, poder ali-
mentarse mejor, dar cumplimiento a sus necesidades básicas y este retiro si bien 
es cierto que nosotros queremos que esta crisis la paguen los trabajadores nueva-
mente tenemos que decir que es una necesidad que hace que la gente acuda a este 
expediento y por eso ha provocado tanto interés y tanta necesidad y tanta demanda 
que salgamos adelante con esta reforma constitucional. Por cierto que aquí yo no 
entiendo al Gobierno y lo quiero decir de una vez que no solo ahora vino a decir 
de que esto no era constitucional y acude al Tribunal Constitucional para poner 
obstáculos, barreras y hacer que esto no se pueda proceder con la prontitud que 
debiera pero no solo eso, no lo hizo en el primer retiro y lo viene a hacer ahora, 
tardíamente algo que es difícil de entender y no solo eso, saca a última hora un 
proyecto que tiene condiciones bastante similares, bastante similares pero que no 
era así originalmente esas fueron indicaciones, entonces yo lo que si siento que 
lo que el Gobierno está haciendo es polarizar el ambiente, es generar una conducta 
de distracción de la gente que ve que se ponen obstáculos como la ida al Tribunal 
Constitucional, queda además de que nadie entiende que el Gobierno oportunamente 
tuvo el tiempo después del primer retiro de haber generado condiciones para haber 
dialogado y ver cuáles son las verdaderas medidas de protección social, yo quiero 
decir de que en realidad no comprendo las formas en que ha querido actuar el Gobi-
erno frente a este retiro, lo que tengo claro Presidenta es que nosotros tenemos 
atribuciones constitucionales, esta es una reforma constitucional y por lo tanto 
no corresponde ni cabe, y yo espero que ese sea el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, que nosotros si tenemos facultades para ejercer reformas consti-
tucionales y además con el quórum de los 3/5 como aquí se ha dicho, pero además el 
Gobierno desconoció que fueron estos votos de este segundo retiro de 130 diputados, 
ni mas no menos entonces resulta bastante incompresible que se haya descalificado, 
que se hayan dicho una y otra vez distintas opiniones muy contrarias para final-
mente terminar presentando algo bastante similar cuando nuevamente repito los par-
lamentarios si tenemos derecho a hacer reformas constitucionales que además están 
dentro del quorum establecido, entonces no solo no entiendo la conducta del gobier-
no, creo que no ha ayudado en absoluto y lo que sí puedo decir que si estamos hoy 
día y vamos a apoyar este segundo retiro es porque realmente la gente lo necesita 
y si hay gente que ya incluso no tiene fondos y bueno es obligación nuestra buscar 
formas de proteger a las personas y las familias porque no son ellos los respons-
ables de una situación de pandemia que ha significado como hemos dicho mermas de 
ingreso, perdidas de trabajo, cierre de comercios, en fin situaciones que son fran-
camente cada día más compleja y difícil, por lo tanto quiero solamente ahora con-
cluir diciendo algo que es extremadamente importante, logramos a través de la indi-
cación que no voy a referirme en detalle porque ya la dijo el presidente de la 
comisión…(sin audio), logramos finalmente algo extremadamente importante que era 
precisamente a través de la subrogación que previo a confirmación del tribunal de 

familia pueda acudir a retirar esos fondos que hasta ahora no había podido acceder, 
es una vergüenza que nuestro país ha habido 170 mil solicitudes de liquidaciones 
y solo se han podido cancelar 22 mil, queda un total de 95 mil de pago de un total 
de 99 emanadas por órdenes de los tribunales, es muy triste con lo que ha ocurrido 
con eso niños, niños, con esas mujeres y por tanto esperamos que a través de esta 
indicación en este segundo retiro si se pueda ejercer junto a todas las medidas 
cautelares, junto a todo los rectificaciones que estábamos haciendo para que real-
mente efectivamente las mujeres a las que se le adeuda, más bien para sus hijos 
esas pensiones alimenticias puedan ejercer, puedan pagarse y puedan la AFP activa-
mente i.entonces retener esas sumas para que pueda ser entregada como corresponde”

ii. Senador Francisco Chahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala hoy día estamos 
frente a una decisión importante como no somos capaces de asegurar por una parte 
un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, para aquellos trabajadores 
chilenos y pensionados que así lo requieran de una manera rápida, expedita pero 
además con espaldas jurídicas y cuando yo hablo de espaldas jurídicas, hablo de un 
proyecto de ley que tenga patrocinio del ejecutivo, es así como durante la tra-
mitación del proyecto de ley en el senado nosotros pedimos al Gobierno que enviara 
un proyecto de ley justamente para asegurar a todos los trabajadores chilenos este 
segundo retiro, pero además y en lo particular por intermedio de la Presidenta le 
pido al Ministro de Hacienda, a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, al 
propio Presidente Piñera que seamos capaces de vincular, de vincular a este segundo 
retiro con una reforma previsional, estructural que sea capaz de dotar a los Chile-
nos de un sistema de previsiones digno y cuando nosotros hablamos de aquello habla-
mos de una reforma que tenga tres pilares, el primer pilar que seamos capaces de 
abordar una reforma en virtud de la cual terminemos con las tablas de mortalidad, 
este es un tema que hemos estado luchando durante mucho tiempo junto a la senadora 
por su intermedio Presidenta, Ximena Rincón y que vemos sin lugar a dudas que es 
perfectamente posible abordar las tablas de mortalidad y ser capaces de mejorar o 
de impactar las pensiones con un incremento de un 25%, un segundo elemento es 
reemplazar esas tablas de mortalidad por un organismo técnico, independiente que 
sea capaz de realizar o visibilizar la expectativa de vida, un segundo pilar yo 
diría que es clave dice relación en cómo hacemos una reforma a la industria y cier-
tamente este es un tema que tenemos que abordar en algún minuto y creemos que este 
es el momento, y el tercero por su puesto dice relación con la distribución del 6% 
del aporte del empleador, nosotros hemos dicho ciertamente que ese 6%debe ir pre-
ponderantemente a solidaridad entra e inter generacional y ser capaces de abordar 
de una vez por todas los temas que dicen relación con los sesgos de género que hoy 
día tiene nuestro sistema, además hacernos caso de alguna manera que quedaran en 
la reforma, por ejemplo que los enfermos terminales puedan retirar la mayor canti-
dad de sus fondos previsionales que hoy día están en las administradoras de fondos 
de pensiones, por tanto el llamado que yo quiero hacer a mi propio Gobierno es a 
no perder el sentido de oportunidad respecto de poder viabilizar justamente un 
proyecto de iniciativa exclusiva que sea capaz de cerrarle la llave  a un tercer, 
a un cuarto, a un quinto retiro y por tanto sea capaz además de justificar que hoy 
día tenemos un proyecto de ley del ejecutivo en los mismo términos de plazos, en 
los mismos términos de montos a retirar que establecida justamente el proyecto de 
reforma constitucional pero con una ventaja adicional, acá no hay vicios de consti-
tucionalidad, muy por el contrario, tenemos un proyecto que tiene efectivamente el 

aval del Gobierno que asegura que los trabajadores chilenos van a recibir este 
segundo retiro. Vuelvo a insistir muy pocas veces los Gobiernos tienen la oportuni-
dad de construir un legado esta administración, este Gobierno el Gobierno del Pres-
idente Piñera tal como lo en su oportunidad la Presidenta Bachelet que generó un 
piso mínimo ético para las pensiones esta administración tiene una oportunidad 
histórica para generar efectivamente una reforma previsional sustantivo, es cierto 
el Gobierno quiere vincular el segundo retiro con la reforma pero como parlamentar-
io yo le quiero pedir al Gobierno que este es un sentido de oportunidad, yo espero 
sin lugar a dudas que seamos capaces efectivamente de respaldar la decisión del 
Gobierno de darle un soporte, darle una proyección al sistema de pensiones, creemos 
sin lugar a dudas que hay que terminar con esta trampa que ha consistido en legis-
lar a través de reformas constitucionales de artículos transitorios y ser capaces 
de entender que los proyectos de ley que requieren gasto fiscal y que dicen rel-
ación con seguridad social requieren patrocinio del ejecutivo, el Gobierno cuenta 
con todo mi respaldo para este camino, he dicho”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, para nadie es un misterio 
que estamos en una crisis social, económica muy profunda derivada de la pandemia 
y también el País viene arrastrando una crisis derivada del estallido social donde 
el conflicto social está en aumento, estamos en un momento complejo del País, esta 
propuesta sobre el retiro de fondo de pensiones lo planteamos hace varios meses en 
el contexto de una discusión sobre el ingreso familiar de emergencia, le decíamos 
al Gobierno que si la propuesta de un ingreso familiar de emergencia era muy acota-
do, era muy bajo en montos e intensidad protectora no iba a quedar otra alternativa 
que recurrir a los fondos de pensiones, están las intervenciones de acá de varios 
senadores y senadoras que lo planteamos hace varios meses, que además implicaba 
una medida donde los trabajadores y trabajadoras iban a poner sus recursos, ni 
siquiera iba a haber gasto fiscal, ocurrió el primer retiro y lo advertimos, va a 
venir un segundo retiro porque la crisis continua y porque las medidas de apoyo 
social a las familias han sido insuficientes, estamos frente a una crisis de legit-
imidad del sistema de AFPs mucha gente dice, prefiero tener la plata yo que seguir 
pasándosela a estas empresas privadas con fines de lucro que ganan muchísima plata 
con las cotizaciones de los trabajadores y que son además un mecanismo de financia-
miento barato de los grandes grupos económicos y las grandes empresas, eso la gente 
ya tomó conciencia, eso la gente ya lo sabe, esto es más bien un mercado de capi-
tales que un sistema de pensiones, Chile no tiene un sistema de seguridad social 
por lo tanto también en esta amplia aprobación que hay y que hubo al primer retiro 
de fondos de pensiones y ahora el segundo retiro de fondo de pensiones con votación 
transversal en la Cámara de Diputados de todos los sectores políticos también tiene 
que ver con un sistema de AFP que ya lleva 40 años que fue impuesto en dictadura 
y que está quebrado socialmente, que tiene un problema de legitimidad y de confian-
za. Las AFP son el corazón del neoliberalismo chileno, son el invento de José 
Piñera el hermano del Presidente en dictadura siendo Ministro del Trabajo que creó 
este sistema no para pagar pensiones decentes, no como un sistema de seguridad 
social sino como un mecanismo de financiamiento para las grandes empresas y los 
grandes grupos económicos. Por lo tanto el que el Gobierno ahora vaya al Tribunal 
Constitucional lo único que hace es incendiar la pradera, es aumentar el conflicto 
social con una institución ínsito que esta desprestigiada como son las AFPs y con 
otra institución está ampliamente desprestigiada en nuestra democracia como es el 

Tribunal Constitucional, con esto no está arreglando el problema sino que lo está 
profundizando, la crisis la están pagando los trabajadores, son los trabajadores 
los que están poniendo el segundo de desempleo, el fondo de pensiones, son los tra-
bajadores los que están perdiendo sistemáticamente empleos, el nivel del desempleo 
es altísimo, el hambre, la vulnerabilidad en las familias, la quiebra permanente 
de pymes, de pequeños emprendedores, de la llamada clase medie como está cada vez 
más precarizada y sigue también sobre endeudada, la pregunta es cómo damos respues-
ta a las familias chilenas más allá de entrar en un gallito entre en congreso y la 
Moneda o entre el Congreso y el Tribunal Constitucional es como le damos respuesta 
a las familias chilenas que lo están pasando mal hoy y que además vamos a tener 
que diseñar respuestas creativas para los próximos meses, el próximo año a propósi-
to de la ley de presupuesto porque obviamente vamos a continuar en un contexto de 
crisis social. La pregunta cabe entonces a propósito de toda esta discusión sobre 
impuestos, sobre si las rentas más altas deberían pagar o no impuestos con este 
retiro, la pregunta es con que se van a poner los grandes empresarios para con-
tribuir al bien común, a la paz social que es fruto de la justicia social, con que 
se van a poner los grandes empresarios, con que se van a poner los grandes grupos 
económicos, como el gobierno del Presidente Piñera se atreve a tocar un poco que 
sea los intereses de los grandes grupos económicos para contribuir a la paz social, 
eso está pendiente y el gobierno le queda poco tiempo, la gente está pidiendo en 
la calle que renuncie Piñera, a Piñera le queda poco tiempo, la pregunta es se va 
a atrever en su Gobierno a tocar los intereses de los grandes grupos económicos 
para contribuir a la paz social que es fruto de la justicia social, eso está pendi-
ente, está por verse, yo votaré a favor de esta reforma constitucional y espero 
que esta alternativa esté disponible en diciembre en el corto plazo para las famil-
ias que quieran voluntariamente retirar sus segundo 10%, gracias Presidenta”.

iv. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas tanto que 
están acá en el senado como aquellos que acompañan telemáticamente, a mi mirado 
hacia atrás un año desde el estallido social, meses con pandemia uno habría espera-
do que hoy día un pudiera haber pedido la palabra no para estar hablando de un 
segundo retiro de los ahorros de todos los chilenos, sino que tal vez haber estado 
pidiendo la palabra para pronunciar sobre una nueva reforma previsional que creo 
que eso es lo más fundamental, con todo no fue así, una reforma previsional con un 
componente solidario, robusta, mixta un real sistema de seguridad social y con 
todo, consecuencia de la pandemia en parte pero desde los efectos de la misma que 
ha tenido como consecuencia y no nos olvidemos del contextos, a la fecha más de 18 
mil connacionales han fallecido, decenas de miles se enfermaron, muchísimas famil-
ias chilenas lo han pasado pésimo desde el punto de vista de salud, perdida de 
parientes cercanos, familiares, amigos y todo eso producto de las medidas sanitar-
ias que tuvieron que adoptarse tuvo un impacto directo en la actividad económica, 
afecto el tejido productivo, cortó los empleos, disminuyeron los ingresos famili-
ares y eso llevó a la discusión del primer retiro, hace cinco meses y en esos cinco 
meses a la fecha la situación no ha mejorado, el desempleo sigue en dos dígitos, 
es cierto y en eso creo que, en eso si ha habido una capacidad de actuar que es 
que hemos ido de menos a más, pero aún insuficiente en materia de apoyo, no quiero 
recordar todo lo que fue la discusión sobre el primer apoyo, 50 mil pesos, de a 
poco andar se les dijo, esto va a ser insuficiente y terminamos en consecuencia 
con apoyo de medio millón de pesos, con todo lo que eso implicó, el acuerdo del 

Covid, los 12 mil millones de dólares todo lo que ustedes quieran, pero sigue 
siendo insuficiente y esto no es una realidad chilena, esto es global, pero no 
todos los países actuaron de la misma forma y quiero que nos ha costado sacar lec-
ciones entonces no es un tema que después de la batalla somos todos generales, pro-
curo que se fue indicando que había que tener un poco más de ambición a la hora de 
aplicar políticas públicas para hacer frente a los que se venía, no en vano legis-
lamos 3 veces el ingreso familiar de emergencia, 3 veces legislamos el ingreso 
familiar de emergencia y eso fue consecuencia de la insuficiencia de las primeras 
medidas, es cierto nadie tenía clavada la rueda  de la fortuna de lo que iba a ocur-
rir, yo lo admito eso pero cuando veo otros países que al comienzo de la crisis 
adoptaron medidas robustas yo digo Chile podría haber optado por ese camino entonc-
es con todo hoy estamos discutiendo un segundo retiro, esto todos lo dicen antes 
de hablar, no es una buena política pública permítame decir, no es ni siquiera una 
política pública, aquí lo que estamos legislando es para que chile saquen sus 
propios ahorros con el cual hacerse una auto ayuda, de eso se trata esto al final, 
entonces si no es la mejor política pública, porque no es una política publica 
estamos permitiendo algo pero no hay un diseño acá detrás y por eso que este segun-
do retiro lo que yo le recrimino al Gobierno es que en el primer retiro tuvo una 
actitud de brazos caídos en esto, su actitud fue decir saben que estos son los 
malos, lo que está ocurriendo yo no voy a hacer parte, no me hago cómplice de eso, 
ustedes asumen sus consecuencias, y resultado de eso fue que no intervino y ahora 
a la hora de undécima presenta el jueves pasado a las 20 horas un proyecto de ley 
para iv.pararnos tanto este retiro, para parar futuros retiros y tratar de darle 
un marco y una orilla, yo si cero y lo dije en su oportunidad en el primer retiro, 
que aquí habían espacios para la tributación de los altos ingresos, pensando en 
aquellos que ganamos más de 6 millones de pesos al mes que hubieran tenido que 
pagar algo de impuesto, nadie apoyó esa propuesta, nadie apoyó esa propuesta, ni 
parlamentarios, ni el Gobierno y ahí quedó entonces venir a intervenir a aquellos 
chilenos que están esperando ansiosamente este apoyo en este minuto y decirles que 
va a tener una serie de restricciones que pretendió el gobierno claramente fue un 
saludo a la bandera porque esas restricciones no duraron nada, no se defendieron 
ni con fuerza ni el oficialismo las defendió entonces que es lo que queda ahora en 
esta decisión, esto se va a aprobar el 10%, vamos a votarlo por segunda vez el 
retiro del 10% no sé si la derecha va a aprobar la reforma constitucional, tengo 
mis dudas ciertamente porque para eso se inventaron el proyecto del gobierno para 
tener una salida en esto pero va a ser nuevamente un proyecto sin orillas, sin 
bordes, sin nada porque, porque se llegó tarde y le pido un minuto señora presiden-
ta, un minuto y lo que debería sacar como lección para todo nosotros es que cuando 
uno no aborda los temas a tiempo, cuando se produce la crisis, el punto de equilib-
rio, el momento de cuál es la política optima, que es lo que es la racional con 
los recursos, que es lo que es mejor para los ciudadanos se leja de la posibilidad 
de alcanzarlo porque las fuerzas, la vorágines de los acontecimientos impiden esa 
decisión si ustedes quieren más meditada, más sopesada, entonces es ahí donde yo 
digo que el Gobierno llegó tarde y esto está en la intervención de algunos de 
nosotros de hace 5 meses, señora Presidenta vamos a aprobar este retiro del 10% 
pero yo quisiera realmente que aquellos que han sido un obstáculo a cambios más 
profundos atienen ahora se les vino encima el plebiscito, se les vino encima el 
estallidos a todos nosotros, o tomamos las decisiones adecuadas y entendemos que 
hay que desprenderse de poder o va a ser demasiado tarde”.

Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

4. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de retiro de fondos que fue aprobado por el 
Senado:
i. Senador Isabel Allende: “Gracias Presidenta yo lo primero que quiero señalar es 
que lamento profundamente una vez más nos demuestra que una mayoría en este País 
no vale, ósea 23 votos a favor, toda la oposición en su conjunto votó a favor, 
obviamente son menos que 10 votos que votaron que no y de las abstenciones que ya 
conocemos de los senadores que partieron con sendas declaraciones y después cambi-
aron en el camino pero yo espero que estos temas una vez que tengamos la verdadera 
decisiones democráticas para una nueva constitución terminemos con estos supra 
quorum y realmente dejemos que las mayorías se manifiesten porque es lamentable, 
no hemos logrado algo que no habíamos propuesto porque era necesario, es necesario 
simplemente porque no se reúnen para que lo entienda bien la ciudadanía, lo segundo 
que quiero decir presidenta y voy a citar unas palabra que dicen lo siguiente de 
un reconocido constitucionalista como es Francisco Zapata él dice y manifestó con-
vencido que la reforma que establece el segundo retiro del 10% es constitucional 
dado que la votación establecida en el congreso cumple con los quórums, se está 
cambiando la constitución por la forma que la misma constitución lo admite, 
advierte que el Gobierno corre un enorme riesgo porque sería por primera vez en la 
historia de Chile que se declara inconstitucional una reforma constitucional 
habiéndose cumplido quorum, el abogado recordó que hay otro proyecto en trámite el 
que permite la devolución de fondos en el caso de personas que sufren enfermedades 
terminales promovido por el diputado socialista Marcos Ilabaca, le va a costar al 
Gobierno explicar porque se dirige contra esta reforma constitucional transitoria 
y no contra otra que se tramita en paralelo, con todo estas palabras dichas por un 
abogado constitucionalista nos reafirma lo que dijimos, es absolutamente consti-
tucional y tenemos la atribuciones para haberlo hecho por lo tanto todos estos 
argumentos y sofismos que nos intenta dar el oficialismo de que es la única forma 
de garantizar no están diciendo la verdad, tampoco se dice toda información que el 
proyecto que presenta el Gobierno no hace más que reflejar la profunda incoherencia 
de este Gobierno, primero con el primer retiro dijeron de todo, el país se 
destruye, la economía se va al suelo, etc, después tampoco dijeron los efectos pos-
itivos que logró tener que ya algunos los mencionamos, pero después de aquello 
frente a la posibilidad de este segundo retiro con necesidades, que o hemos dicho 
muchas veces por necesidades, por insuficientes coberturas, esfuerzos se hacen 
pero son absolutamente insuficientes bueno nos llegan a amenazar incluso de que no 
se va a tramitar lo que se está avanzando espero que se avance en la reforma previ-
sional, esta es la forma en que actúa el Gobierno con tal de ordenar a los suyos 
saca a último minuto un proyecto que aquí no se le ha dicho a la ciudadanía la 
verdad o no se ha dado toda la información perdón, ese proyecto venia lleno de 
letra chica, limitaciones al monto máximo, plazos muchísimo mayor, una serie de 
condiciones que fueron cambiadas en las comisiones unidas de trabajo y de hacienda 
por lo tanto el proyecto del Gobierno era letra chica pero no solo eso a último 
minuto Presidenta, el día domingo acude al tribunal constitucional, bueno vamos a 
ver como dice el abogado constitucionalista Zapata si por primera vez en la histo-

ria vamos a tener ese claro inconstitucional por el tribunal constitucional algo 
que cumple los requisitos de constitucionalidad. Pero edemas quiero señalar algo, 
ahora el Gobierno muestra interés por tributos cuando jamás muestra verdadero 
interés en hacer, cuando decimos que cualquier reforma tributaria o cualquier 
cambio tributario tiene que mostrar progresividad, son los que tiene  más deben 
pagar más y cuando hemos visto que impulsen impuesto al capital , cuando hemos 
visto que estén disponibles para la sociedad inversiones, cuando hemos visto que 
trabajen a fondo la elución, cuando hemos visto que promuevan abrir las cuentas 
corrientes para evitar las eluciones, cuando hemos visto que critiquen los per-
donazos que supuestamente establecen instituciones de muy dudoso criterios los 
argumentos que han fundamentado y que hacen sentir a la ciudadanía indignada con 
toda razón, cuando hemos visto que terminen de una vez con exenciones algunas ver-
gonzosas que solo han favorecido a las grandes empresas y ahora le viene a preocu-
par, ósea aquellos que ganan 700 mil para arriba si van a tener que pagar impues-
tos, la verdad es que no puedo sino manifestar mi profunda insatisfacción por la 
forma en que este Gobierno se conduce, por su incoherencia, por polarizar en lugar 
de proponer que realmente avancemos de verdad y la verdadera reforma previsional 
que es lo que este país necesita, necesitamos Presidenta que este País avance hacia 
una política de seguridad social, necesitamos que efectivamente terminemos con 
estos sistemas de capitalización estrictamente individual con cero solidaridad que 
ha significado pensiones indignas, ya es hora que avancemos de verdad no con 
amenazas, con verdadera voluntad yo simplemente le digo al Gobierno que escuche lo 
que le está diciendo la calle, que escuche a las familias de sectores medios, que 
escuchen a toda esas pymes que están desesperadas, que escuchen a toda la gente 
que no le ha llegado la ayuda que tengamos que nuevamente volver ahora a un cuarto 
IFE porque nunca fue capaz el Gobierno haber dado justamente una renta básica para 
proteger de verdad a todas las familias, Presidenta estamos en esta disyuntiva de 
apoyar con la abstención pero digamos la verdad aquí se ha puesto obstáculos y 
vamos a ver la tramitación en el tribunal constitucional que están impidiendo por 
ahora que las familias puedan realmente acceder a este segundo retiro del 10%, he 
dicho”.

ii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala, pues bien hoy 
día tenemos y estamos frente a un proyecto de iniciativa del ejecutivo un proyecto 
que además garantiza que los trabajadores chilenos y los pensionados que quieran 
podrán sacar y retirar el 10% de sus fondos previsionales por única vez, lo que 
hace este proyecto básicamente es que viabiliza también la reforma previsional en 
términos de que las conversaciones que se han sostenido hasta ahora en el contexto 
de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda comienzan a tener 
una capacidad de estabilización de los fondos de pensiones, esto también nos per-
mite cerrar la llave para un tercer, cuarto, quinto retiro pero ciertamente con un 
plazo definido que yo espero Presidenta por su intermedio también invitar a la Min-
istra del Trabajo y Previsión social a sacar esta reforma previsional en el más 
breve plazo nos encantaría darle una buena señal a los chilenos que este proyecto 
de segundo retiro va acompañado de una voluntad de sacar adelante una reforma pre-
visional estructural al sistema de pensiones en Chile entre 30 días y básicamente 
nosotros hemos delineado cuales debieran ser esos ejes, estamos hablando del ter-
mino de las tablas de mortalidad que pudieran hacer o incrementar las pensiones de 

los chilenos en el pilar contributivo en un 25% hemos dicho además que otro de los 
pilares debe ser una modificación estructural a la industria y hemos dicho también 
que un tercer pilar debiera ser que parte importante, prepondérate del 6% del 
aporte del empleador debe ir a solidaridad intra e inter generacional con un fuerte 
componente de género que nos permita efectivamente asegurar pensiones dignas para 
todos los chilenos, señora Presidenta yo espero que el Gobierno del Presidente 
Piñera, nuestro Gobierno aquel que contribuimos con nuestros votos a elegir 
entiendan que hay sentidos de oportunidad y ciertamente hoy día este proyecto de 
iniciativa exclusiva asegura que los trabajadores chilenos van a recibir si lo 
solicitan esos recursos de manera expedita, sin un proyecto con vicios de inconsti-
tucionalidad sino muy por el contrario un proyecto que garantiza que esos traba-
jadores y pensionados van a recibir esos recursos y segundo esperamos relacionarlo 
con esa reforma al sistema de pensiones estructural que esperamos, además habían 
en el proyecto de reforma previsional que está en segundo trámite en la comisión 
de trabajo y previsión social otras materias que creo que son importantes recoger 
por ejemplo que en el caso de enfermos terminales o catastróficos sea posible 
justamente por parte del trabajador retirar esos fondos de pensiones, entonces 
Presidenta hoy día que vamos a aprobar este proyecto que asegura el segundo retiro 
para los trabajadores chilenos y los pensionados si así lo estimen pertinente debi-
era también garantizar la debida diligencia por parte del Gobierno para sacar 
adelante un acuerdo transversal que nos permita viabilizar la reforma previsional 
que todos y cada uno de los pensionados de chile espera, pensiones dignas ha sido 
parte del programa del gobierno del Presidente Piñera, ya se ha hecho un esfuerzo 
sustantivo en materia del pilar solidario ahora llegó el momento de enfrentar el 
desafío de hacerlo en el pilar contributivo, hay buena disposición yo espero Minis-
tra por su intermedio señora Presidenta que acá asumamos el momento histórico y 
asumamos la responsabilidad histórica que tenemos por delante, por supuesto que 
respaldo este proyecto de ley del Ejecutivo, uno podrá sostener si llegó o no a 
tiempo, hoy día está y va a garantizar que esos fondos lleguen a los trabajadores 
chilenos, ciertamente convenido además que este proyecto va a permitir también que 
aquellos que aquellas deudas de pensiones de alimentos puedan pagarse y estamos 
convencidos también que vamos a lograr que aquellas personas que adeudan pensiones 
de alimentos en virtud de este proyecto también puedan pagarlo o ….(sin audio) 
agradecer a la ministra del Trabajo y Previsión Social, agradecer al ministro Bri-
ones, agradecer al Ministro Monckeberg que han estado desde que una disposición 
del Gobierno enfrentar este tema con un proyecto del ejecutivo a poder escuchar 
para poder tener sentido de realidad y ahora la responsabilidad será de ellos para 
sacar adelante la reforma previsional que todo Chile espera, muchas gracias.”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias secretario, voy a fundamentar breve-
mente el voto, a ver yo voté a favor de la reforma constitucional y lamento que no 
haya alcanzado los votos necesario suficientes para aprobarlo, se necesitaban 3/5 
y no fue aprobado, ahora tenemos que votar este proyecto de ley y mi foco está en 
garantizar, en facilitar que los recursos estén disponibles lo antes posible en 
diciembre para las familias que así lo quieran, que voluntariamente quieran reti-
rar un segundo 10%  del fondo de pensiones lo hagan en el corto plazo, lo hagan en 
diciembre, no me interesa en este momento entrar en un gallito con La Moneda, con 
el Presidente Piñera y con el Tribunal Constitucional que lamento haya ido al Tri-

bunal Constitucional en este segundo retiro con una tremenda contradicción porque 
el primer retiro no fue al TC, yo veo a La Monera y al Presidente Piñera más preocu-
pado de defender el negocio de las AFP que de ser parte de la solución de los prob-
lemas de ser parte de políticas sociales, de protección, de verdadera protección 
a las amplias mayorías en Chile que están en una situación de vulnerabilidad, en 
una situación de precariedad, donde hay un aumento de la pobreza, donde hay un 
aumento de la vulnerabilidad y el endeudamiento también, donde las desigualdades 
están creciendo, veo al Presidente Piñera más preocupado de la defensa del negocio 
y del modelo de las AFP que de otra cosa, toda esta discusión sobre los impuestos 
en este proyecto me parece un poquito contradictoria con todas las facilidades que 
le damos a los súper ricos para eludir impuestos, evadir impuestos, las exenciones 
tributarias, el regalo a la gran minería que se ha hecho por machismos años, la 
especulación financiera, es decir mecanismos para recaudar con justicia tributaria 
en el país existen, no es este proyecto el que va a resolver ese asunto y mucho 
menos dejando este tramo más bajo de que finalmente es personas y familias de clase 
media que podría pagar como decía el senador Letelier aunque sean 40 lucas pero 
creo que es una injusticia, eso es parte de la letra chica y es algo a corregir 
por eso también voy a apoyar la indicación y la solicitud de votación separada tam-
bién que se han hecho al comienzo de la sesión para dejar el proyecto lo más pare-
cido posible a la reforma constitucional, insisto lo que me interesa es que facili-
temos las cosas, facilitemos la solución de los problemas que los recursos estén 
disponibles sabiendo que es una medida parche, estos es una medida parche, esto no 
soluciona de fondo el problema y son las y los trabajadores los que siguen asumien-
do el costo de la crisis poniendo sus recursos para apalear la crisis, acá está 
pendiente insisto con eso está pendiente la contribución de los más ricos a la 
solución de los problemas sociales que tenemos en Chile, el malestar social va en 
aumento en Chile, no hemos salido del estallido social, el proceso constituyente 
es un camino que puede ayudar a canalizar un nuevo contrato social pero si no damos 
respuesta hoy día a la necesidades sociales de la población de las grandes mayorías 
el conflicto social, el estallido social está ahí presente en las calles ahora 
mismo están viviendo la renuncia del Presidente Piñera y al Gobierno le quedan un 
año y medio prácticamente de Gobierno por lo tanto hay medidas que puede tomar en 
el corto plazo, justicia tributaria, tocarle los intereses a los más ricos, trans-
ferencias monetarias a las familias que la crisis no la sigan pagando los traba-
jadores y por ultimo decir yo no voy a apoyar ninguna reforma previsional que 
implique mantener o implique consolidar el modelo de AFP para las siguientes déca-
das en Chile, acá necesitamos hacer una reforma estructural, profunda y que proba-
blemente con el Gobierno de Piñera no lo vamos a hacer, podríamos hacer algunos 
cambios del primer piso de seguridad social con una pensión básica solidaria uni-
versal que supere la línea de la pobreza, que se vaya acercando al salario mínimo 
y eso se puede hacer con transferencias monetarias y con justicia tributaria para 
recaudar pero en definitiva este proyecto es simplemente para paliar la crisis por 
eso voy a votar a favor, voy a votar a favor de lo que salga de la comisión mixta 
de la reforma constitucional, vamos a estar atentos al fallo del tribunal consti-
tucional que sabemos cómo actúa en muchos casos como una tercera cámara política 
pero lo que me interesa en este momento es dar respuesta a las familias en Chile 
y por eso voy a votar a favor de la idea general de legislar”.  

iv. Senado Ricardo Lagos: “Muchas Gracias señor Presidente, solo bien escuetamente 
para referirme, este proyecto señalamos en la intervención anterior es un proyecto 
un poco hipócrita en su origen porque básicamente lo que hizo este proyecto fue 
decir vamos a legalizar un proceso y lo que se construyó fue un proyecto de ley 
que lo que hizo sabiendo que todo lo que le incorporaron al proyecto lo iban a 
sacar, pocas veces se ha visto un proyecto que venga con tantas restricciones para 
dar un beneficio y que la defensa de esas restricciones duró yo calculo algo así 
como 15 minutos, ni siquiera tejo pasado, tejo arreglado senador Bianchi, por su 
intermedio, tejo arreglado porque los mismos senadores y senadoras del oficialismo 
sabían que esas condiciones no iban a sobrevivir nada entonces que lo que hubo, si 
usted compara el proyecto que rechazó la derecha hoy día con el proyecto que esta-
mos discutiendo ahora primero tenía un tope de retiro este proyecto inicialmente 
de 2 millones 800 mil pesos y no 4 millones 300 mil pesos, puesto en votación se 
elimina y nadie lo defendió por unanimidad, segundo el proyecto que estamos discu-
tiendo ahora tenía una exigencia que ya no está que duró 15 minutos, ¿cuál es? Que 
había que retirar primero en la APB o en la cuenta dos, pa´ afuera, tercero se 
estableció un criterio que las rentas superiores a dos millones 300 mil pesos que 
hubieran cotizado el mes anterior no iba a tener derecho a retirar, dentro de los 
mismos 15 minutos se eliminó esta restricción y por último se eliminó también algo 
que causó mucho escozor que era el llamado auto préstamo, usted retira y usted 
devuelve, todo eso se eliminó del proyecto, entonces este proyecto que mantiene 
del diferencia con el proyecto que se rechazó en la mañana, los plazos tiene razón 
senador por su intermedio señor Bianchi se me quedaron los plazos establecía un 
plazo de 60 día para un primer pago, 60 días hábiles para un primer pago y después 
15 días para un segundo me parece, ósea estamos como en febrero pagando el retiro, 
entonces eso también se eliminó entonces el proyecto quedó si usted quiere bastante 
limpio, tiene un elemento que es positivo a mi juicio y que algunos les puede doler 
que estableció que las altas autoridades en Chile iban a poder hacer un solo 
retiro, léase ni el Presidente, Ministros, Subsecretarios, ninguno de los que 
estamos sentados acá ni están participando telemáticamente senadores, ningún 
diputados, gobernadores, intendentes iban a poder hacer su retiro y eso se mantuvo, 
bien. Y eso era el proyecto, que es lo que este proyecto no aborda y por eso pedí 
la palabra porque a partir de la indicación que presentó la senadora Muñoz con la 
senadora Provoste y el senador Bianchi, no aborda el tema tributario, no existe en 
el proyecto el tipo tributario, no existe la palabra impuesto en el tema tributario 
en consecuencia desde el punto de vista yo sé que esto puede ser difícil desde el 
punto de vista procesal legislativo no hay nada que rechazar ahí porque no hay un 
impuesto que rechazar porque como se cayó el proyecto anterior porque no lo apoyó 
la derecha lo que ocurre en consecuencia que se aplica la regla general sobre 
impuesto a la renta y hay que ver entonces quienes van a pagar impuesto si retiran-
do plata de las AFP se le asuma su ingreso propio tiene que ver en que tramo queda 
usted, para dar una idea en todo caso señor Presidente le pido un minuto y medio 
más, entonces en este tema desde el punto de vista no tenemos nada que rechazar y 
por eso se presentó la indicación que como bien dijo la senadora, la presidenta 
del senado la senador Muñoz sabemos que es inadmisible pero hay que hacerla pre-
sentación y explicar porque se presenta eso porque lo que se persigue no es casti-
gar a alguien que gane un millón de pesos al mes, doce millones de pesos al año y 
que le cobren un impuesto de 40 mil pesos si retira un millón porque ese es el cál-
culo, está hecho el cálculo si alguien gana un millón de pesos al mes y retira un 
millón de pesos de su cuenta va a pagar por ese retiro 40 mil pesos y eso es lo 

que apunta la indicación de que no ocurra como una expresión obviamente no es para 
siempre y por eso que le pedimos al Gobierno hoy en la mañana y se le ha pedido nue-
vamente que patrocine esto al menos en la Cámara de Diputados pero que establezca 
que las rentas altas, altas 6 millones de pesos al mes, 5 millones de pesos al mes 
que esa persona pague impuesto, algo de impuesto que pague o que pague el impuesto 
que corresponda, entonces para no confundir a la opinión pública cuando se hablaba 
de la progresividad de los tributos apuntaba a eso, termino con esto señor Presi-
dente, entonces lo que le pedimos al ejecutivo y que se entienda es que nosotros 
no podemos rechazar algo impuesto porque no tiene impuesto este proyecto, se pre-
senta la indicación que todos saben que es inadmisible si eso no está en discusión 
pero es para generar este debate y que quede claro lo que el ejecutivo tiene la 
atribución, el ejecutivo hablemos en castellano, el Ministro de Hacienda ellos 
pueden si quieren mandar un proyecto de ley, una indicación a este proyecto y esta-
blecer un impuesto para las altas rentas, incluso le voy a dar un dato si una per-
sona gana dos millones de pesos al mes, 24 al año y retira un millón de pesos 
pagaría 80 mil pesos en impuestos, alguien me dirá que es poco pero yo quiero que 
no lo pague, pero que se regule, termino señor Presidente diciendo que el tema 
tributario yo lo dije el otro día y me dijeron que fue un poco irónico, cuando dije 
que me enternecía la preocupación para que los más altos ingresos pagaran impuestos 
sí tal vez no fue la forma más correcta de hacerlo pero quiero decirle que entonces 
apliquemos sin ninguna ni ironía entonces si nos preocupa que los altos ingresos, 
5 millones de pesos van a tener un regalo “de un millón y medio” porque o van a 
pagar impuestos cuando retiren sus 4 millones 300 en ese caso entonces presento un 
proyecto de ley para graarlo efectivamente como corresponda y exima a los otros de 
bajos ingresos pero segundo se plataforma tributaria en serio porque en Chile y 
esta es la última dato que voy a dar es uno de los pocos países del mundo sino el 
único en que de la torta de ingresos del Estado de Chile la mitad son impuestos 
directos y la otra mitad impuesto a la renta, en ninguna sociedad civilizada y 
sofisticada en el mundo está esa proporción los impuestos indirectos con un 20% no 
la mitad, entonces avancemos ahí y espero que tengamos la posibilidad de hacerlo 
con la discusión de las exenciones tributarias señor Presidente y las exenciones 
a las ganancias de capital y todo eso que está dando vuelta, gracias”  

    



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la República para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800). Proyecto de ley que 
establece un retiro único y extraordinario de 
fondos previsionales en las condiciones que 
indica (boletín 13014-13).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto de reforma constitucional fue rechaz-
ado por el Senado al no alcanzar el quórum re-
querido de 3/5 por lo que pasó a comisión mixta. 
El proyecto de ley presentado por el Gobierno fue 
aprobado con 35 votos a favor, 1 en contra y 5 
abstenciones por lo que pasa a la Cámara de 
Diputados para su segundo trámite constitucional.

3. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de reforma constitucional proveniente de la 
Cámara de Diputados que finalmente fue rechazado:     

i. Senadora Isabel Allende: “Primero quisiera señalar una vez más que si estamos hoy 
día nuevamente teniendo que legislar sobre un proyecto que tiene que ver con un segun-
do retiro del 10% es por la razones de políticas insuficientes que ha tenido este 
Gobierno y lentas en algunos casos e  insuficientes y en algunos casos también decre-
cientes respecto a la falta de apoyo y protección a las familias, creo que el Gobierno 
no ha dimensionado la real profundidad de esta crisis, no solo sanitaria sino económi-
ca, social, lo que ha hecho con que muchas familias ven con verdadera desesperación 
como han mermado sus ingresos, como se han deteriorado, para que decir en la región 
de Valparaíso donde tenemos una alta tasa de cesantía, donde las  pymes no han logrado 

acceder a los apoyos necesarios, donde el rubro de gastronomía y hotelería se ve 
totalmente afectado, en fin y donde  es una región como ya sabemos que debe tener 
en primer o segundo lugar mayor número de campamentos del País y gente en la infor-
malidad y es una situación bastante difícil, sabemos que esta recuperación 
económica va a ser muy lenta y por eso es tan importante que vayamos a una verdade-
ra protección social que lamentablemente como País no la tenemos y queremos señalar 
también que contra todos los pronósticos del primer retiro que se dijo que iba a 
destruir la economía, nos dijeron de todo, la campaña digamos casi del verdadero 
terror de lo que iba a ocurrir francamente no fue así, no solo no fue así sino que 
permitió a muchas familias pagar sus deudas, ponerse al día, sobrevivir, poder ali-
mentarse mejor, dar cumplimiento a sus necesidades básicas y este retiro si bien 
es cierto que nosotros queremos que esta crisis la paguen los trabajadores nueva-
mente tenemos que decir que es una necesidad que hace que la gente acuda a este 
expediento y por eso ha provocado tanto interés y tanta necesidad y tanta demanda 
que salgamos adelante con esta reforma constitucional. Por cierto que aquí yo no 
entiendo al Gobierno y lo quiero decir de una vez que no solo ahora vino a decir 
de que esto no era constitucional y acude al Tribunal Constitucional para poner 
obstáculos, barreras y hacer que esto no se pueda proceder con la prontitud que 
debiera pero no solo eso, no lo hizo en el primer retiro y lo viene a hacer ahora, 
tardíamente algo que es difícil de entender y no solo eso, saca a última hora un 
proyecto que tiene condiciones bastante similares, bastante similares pero que no 
era así originalmente esas fueron indicaciones, entonces yo lo que si siento que 
lo que el Gobierno está haciendo es polarizar el ambiente, es generar una conducta 
de distracción de la gente que ve que se ponen obstáculos como la ida al Tribunal 
Constitucional, queda además de que nadie entiende que el Gobierno oportunamente 
tuvo el tiempo después del primer retiro de haber generado condiciones para haber 
dialogado y ver cuáles son las verdaderas medidas de protección social, yo quiero 
decir de que en realidad no comprendo las formas en que ha querido actuar el Gobi-
erno frente a este retiro, lo que tengo claro Presidenta es que nosotros tenemos 
atribuciones constitucionales, esta es una reforma constitucional y por lo tanto 
no corresponde ni cabe, y yo espero que ese sea el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, que nosotros si tenemos facultades para ejercer reformas consti-
tucionales y además con el quórum de los 3/5 como aquí se ha dicho, pero además el 
Gobierno desconoció que fueron estos votos de este segundo retiro de 130 diputados, 
ni mas no menos entonces resulta bastante incompresible que se haya descalificado, 
que se hayan dicho una y otra vez distintas opiniones muy contrarias para final-
mente terminar presentando algo bastante similar cuando nuevamente repito los par-
lamentarios si tenemos derecho a hacer reformas constitucionales que además están 
dentro del quorum establecido, entonces no solo no entiendo la conducta del gobier-
no, creo que no ha ayudado en absoluto y lo que sí puedo decir que si estamos hoy 
día y vamos a apoyar este segundo retiro es porque realmente la gente lo necesita 
y si hay gente que ya incluso no tiene fondos y bueno es obligación nuestra buscar 
formas de proteger a las personas y las familias porque no son ellos los respons-
ables de una situación de pandemia que ha significado como hemos dicho mermas de 
ingreso, perdidas de trabajo, cierre de comercios, en fin situaciones que son fran-
camente cada día más compleja y difícil, por lo tanto quiero solamente ahora con-
cluir diciendo algo que es extremadamente importante, logramos a través de la indi-
cación que no voy a referirme en detalle porque ya la dijo el presidente de la 
comisión…(sin audio), logramos finalmente algo extremadamente importante que era 
precisamente a través de la subrogación que previo a confirmación del tribunal de 

familia pueda acudir a retirar esos fondos que hasta ahora no había podido acceder, 
es una vergüenza que nuestro país ha habido 170 mil solicitudes de liquidaciones 
y solo se han podido cancelar 22 mil, queda un total de 95 mil de pago de un total 
de 99 emanadas por órdenes de los tribunales, es muy triste con lo que ha ocurrido 
con eso niños, niños, con esas mujeres y por tanto esperamos que a través de esta 
indicación en este segundo retiro si se pueda ejercer junto a todas las medidas 
cautelares, junto a todo los rectificaciones que estábamos haciendo para que real-
mente efectivamente las mujeres a las que se le adeuda, más bien para sus hijos 
esas pensiones alimenticias puedan ejercer, puedan pagarse y puedan la AFP activa-
mente i.entonces retener esas sumas para que pueda ser entregada como corresponde”

ii. Senador Francisco Chahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala hoy día estamos 
frente a una decisión importante como no somos capaces de asegurar por una parte 
un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, para aquellos trabajadores 
chilenos y pensionados que así lo requieran de una manera rápida, expedita pero 
además con espaldas jurídicas y cuando yo hablo de espaldas jurídicas, hablo de un 
proyecto de ley que tenga patrocinio del ejecutivo, es así como durante la tra-
mitación del proyecto de ley en el senado nosotros pedimos al Gobierno que enviara 
un proyecto de ley justamente para asegurar a todos los trabajadores chilenos este 
segundo retiro, pero además y en lo particular por intermedio de la Presidenta le 
pido al Ministro de Hacienda, a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, al 
propio Presidente Piñera que seamos capaces de vincular, de vincular a este segundo 
retiro con una reforma previsional, estructural que sea capaz de dotar a los Chile-
nos de un sistema de previsiones digno y cuando nosotros hablamos de aquello habla-
mos de una reforma que tenga tres pilares, el primer pilar que seamos capaces de 
abordar una reforma en virtud de la cual terminemos con las tablas de mortalidad, 
este es un tema que hemos estado luchando durante mucho tiempo junto a la senadora 
por su intermedio Presidenta, Ximena Rincón y que vemos sin lugar a dudas que es 
perfectamente posible abordar las tablas de mortalidad y ser capaces de mejorar o 
de impactar las pensiones con un incremento de un 25%, un segundo elemento es 
reemplazar esas tablas de mortalidad por un organismo técnico, independiente que 
sea capaz de realizar o visibilizar la expectativa de vida, un segundo pilar yo 
diría que es clave dice relación en cómo hacemos una reforma a la industria y cier-
tamente este es un tema que tenemos que abordar en algún minuto y creemos que este 
es el momento, y el tercero por su puesto dice relación con la distribución del 6% 
del aporte del empleador, nosotros hemos dicho ciertamente que ese 6%debe ir pre-
ponderantemente a solidaridad entra e inter generacional y ser capaces de abordar 
de una vez por todas los temas que dicen relación con los sesgos de género que hoy 
día tiene nuestro sistema, además hacernos caso de alguna manera que quedaran en 
la reforma, por ejemplo que los enfermos terminales puedan retirar la mayor canti-
dad de sus fondos previsionales que hoy día están en las administradoras de fondos 
de pensiones, por tanto el llamado que yo quiero hacer a mi propio Gobierno es a 
no perder el sentido de oportunidad respecto de poder viabilizar justamente un 
proyecto de iniciativa exclusiva que sea capaz de cerrarle la llave  a un tercer, 
a un cuarto, a un quinto retiro y por tanto sea capaz además de justificar que hoy 
día tenemos un proyecto de ley del ejecutivo en los mismo términos de plazos, en 
los mismos términos de montos a retirar que establecida justamente el proyecto de 
reforma constitucional pero con una ventaja adicional, acá no hay vicios de consti-
tucionalidad, muy por el contrario, tenemos un proyecto que tiene efectivamente el 

aval del Gobierno que asegura que los trabajadores chilenos van a recibir este 
segundo retiro. Vuelvo a insistir muy pocas veces los Gobiernos tienen la oportuni-
dad de construir un legado esta administración, este Gobierno el Gobierno del Pres-
idente Piñera tal como lo en su oportunidad la Presidenta Bachelet que generó un 
piso mínimo ético para las pensiones esta administración tiene una oportunidad 
histórica para generar efectivamente una reforma previsional sustantivo, es cierto 
el Gobierno quiere vincular el segundo retiro con la reforma pero como parlamentar-
io yo le quiero pedir al Gobierno que este es un sentido de oportunidad, yo espero 
sin lugar a dudas que seamos capaces efectivamente de respaldar la decisión del 
Gobierno de darle un soporte, darle una proyección al sistema de pensiones, creemos 
sin lugar a dudas que hay que terminar con esta trampa que ha consistido en legis-
lar a través de reformas constitucionales de artículos transitorios y ser capaces 
de entender que los proyectos de ley que requieren gasto fiscal y que dicen rel-
ación con seguridad social requieren patrocinio del ejecutivo, el Gobierno cuenta 
con todo mi respaldo para este camino, he dicho”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, para nadie es un misterio 
que estamos en una crisis social, económica muy profunda derivada de la pandemia 
y también el País viene arrastrando una crisis derivada del estallido social donde 
el conflicto social está en aumento, estamos en un momento complejo del País, esta 
propuesta sobre el retiro de fondo de pensiones lo planteamos hace varios meses en 
el contexto de una discusión sobre el ingreso familiar de emergencia, le decíamos 
al Gobierno que si la propuesta de un ingreso familiar de emergencia era muy acota-
do, era muy bajo en montos e intensidad protectora no iba a quedar otra alternativa 
que recurrir a los fondos de pensiones, están las intervenciones de acá de varios 
senadores y senadoras que lo planteamos hace varios meses, que además implicaba 
una medida donde los trabajadores y trabajadoras iban a poner sus recursos, ni 
siquiera iba a haber gasto fiscal, ocurrió el primer retiro y lo advertimos, va a 
venir un segundo retiro porque la crisis continua y porque las medidas de apoyo 
social a las familias han sido insuficientes, estamos frente a una crisis de legit-
imidad del sistema de AFPs mucha gente dice, prefiero tener la plata yo que seguir 
pasándosela a estas empresas privadas con fines de lucro que ganan muchísima plata 
con las cotizaciones de los trabajadores y que son además un mecanismo de financia-
miento barato de los grandes grupos económicos y las grandes empresas, eso la gente 
ya tomó conciencia, eso la gente ya lo sabe, esto es más bien un mercado de capi-
tales que un sistema de pensiones, Chile no tiene un sistema de seguridad social 
por lo tanto también en esta amplia aprobación que hay y que hubo al primer retiro 
de fondos de pensiones y ahora el segundo retiro de fondo de pensiones con votación 
transversal en la Cámara de Diputados de todos los sectores políticos también tiene 
que ver con un sistema de AFP que ya lleva 40 años que fue impuesto en dictadura 
y que está quebrado socialmente, que tiene un problema de legitimidad y de confian-
za. Las AFP son el corazón del neoliberalismo chileno, son el invento de José 
Piñera el hermano del Presidente en dictadura siendo Ministro del Trabajo que creó 
este sistema no para pagar pensiones decentes, no como un sistema de seguridad 
social sino como un mecanismo de financiamiento para las grandes empresas y los 
grandes grupos económicos. Por lo tanto el que el Gobierno ahora vaya al Tribunal 
Constitucional lo único que hace es incendiar la pradera, es aumentar el conflicto 
social con una institución ínsito que esta desprestigiada como son las AFPs y con 
otra institución está ampliamente desprestigiada en nuestra democracia como es el 

Tribunal Constitucional, con esto no está arreglando el problema sino que lo está 
profundizando, la crisis la están pagando los trabajadores, son los trabajadores 
los que están poniendo el segundo de desempleo, el fondo de pensiones, son los tra-
bajadores los que están perdiendo sistemáticamente empleos, el nivel del desempleo 
es altísimo, el hambre, la vulnerabilidad en las familias, la quiebra permanente 
de pymes, de pequeños emprendedores, de la llamada clase medie como está cada vez 
más precarizada y sigue también sobre endeudada, la pregunta es cómo damos respues-
ta a las familias chilenas más allá de entrar en un gallito entre en congreso y la 
Moneda o entre el Congreso y el Tribunal Constitucional es como le damos respuesta 
a las familias chilenas que lo están pasando mal hoy y que además vamos a tener 
que diseñar respuestas creativas para los próximos meses, el próximo año a propósi-
to de la ley de presupuesto porque obviamente vamos a continuar en un contexto de 
crisis social. La pregunta cabe entonces a propósito de toda esta discusión sobre 
impuestos, sobre si las rentas más altas deberían pagar o no impuestos con este 
retiro, la pregunta es con que se van a poner los grandes empresarios para con-
tribuir al bien común, a la paz social que es fruto de la justicia social, con que 
se van a poner los grandes empresarios, con que se van a poner los grandes grupos 
económicos, como el gobierno del Presidente Piñera se atreve a tocar un poco que 
sea los intereses de los grandes grupos económicos para contribuir a la paz social, 
eso está pendiente y el gobierno le queda poco tiempo, la gente está pidiendo en 
la calle que renuncie Piñera, a Piñera le queda poco tiempo, la pregunta es se va 
a atrever en su Gobierno a tocar los intereses de los grandes grupos económicos 
para contribuir a la paz social que es fruto de la justicia social, eso está pendi-
ente, está por verse, yo votaré a favor de esta reforma constitucional y espero 
que esta alternativa esté disponible en diciembre en el corto plazo para las famil-
ias que quieran voluntariamente retirar sus segundo 10%, gracias Presidenta”.

iv. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas tanto que 
están acá en el senado como aquellos que acompañan telemáticamente, a mi mirado 
hacia atrás un año desde el estallido social, meses con pandemia uno habría espera-
do que hoy día un pudiera haber pedido la palabra no para estar hablando de un 
segundo retiro de los ahorros de todos los chilenos, sino que tal vez haber estado 
pidiendo la palabra para pronunciar sobre una nueva reforma previsional que creo 
que eso es lo más fundamental, con todo no fue así, una reforma previsional con un 
componente solidario, robusta, mixta un real sistema de seguridad social y con 
todo, consecuencia de la pandemia en parte pero desde los efectos de la misma que 
ha tenido como consecuencia y no nos olvidemos del contextos, a la fecha más de 18 
mil connacionales han fallecido, decenas de miles se enfermaron, muchísimas famil-
ias chilenas lo han pasado pésimo desde el punto de vista de salud, perdida de 
parientes cercanos, familiares, amigos y todo eso producto de las medidas sanitar-
ias que tuvieron que adoptarse tuvo un impacto directo en la actividad económica, 
afecto el tejido productivo, cortó los empleos, disminuyeron los ingresos famili-
ares y eso llevó a la discusión del primer retiro, hace cinco meses y en esos cinco 
meses a la fecha la situación no ha mejorado, el desempleo sigue en dos dígitos, 
es cierto y en eso creo que, en eso si ha habido una capacidad de actuar que es 
que hemos ido de menos a más, pero aún insuficiente en materia de apoyo, no quiero 
recordar todo lo que fue la discusión sobre el primer apoyo, 50 mil pesos, de a 
poco andar se les dijo, esto va a ser insuficiente y terminamos en consecuencia 
con apoyo de medio millón de pesos, con todo lo que eso implicó, el acuerdo del 

Covid, los 12 mil millones de dólares todo lo que ustedes quieran, pero sigue 
siendo insuficiente y esto no es una realidad chilena, esto es global, pero no 
todos los países actuaron de la misma forma y quiero que nos ha costado sacar lec-
ciones entonces no es un tema que después de la batalla somos todos generales, pro-
curo que se fue indicando que había que tener un poco más de ambición a la hora de 
aplicar políticas públicas para hacer frente a los que se venía, no en vano legis-
lamos 3 veces el ingreso familiar de emergencia, 3 veces legislamos el ingreso 
familiar de emergencia y eso fue consecuencia de la insuficiencia de las primeras 
medidas, es cierto nadie tenía clavada la rueda  de la fortuna de lo que iba a ocur-
rir, yo lo admito eso pero cuando veo otros países que al comienzo de la crisis 
adoptaron medidas robustas yo digo Chile podría haber optado por ese camino entonc-
es con todo hoy estamos discutiendo un segundo retiro, esto todos lo dicen antes 
de hablar, no es una buena política pública permítame decir, no es ni siquiera una 
política pública, aquí lo que estamos legislando es para que chile saquen sus 
propios ahorros con el cual hacerse una auto ayuda, de eso se trata esto al final, 
entonces si no es la mejor política pública, porque no es una política publica 
estamos permitiendo algo pero no hay un diseño acá detrás y por eso que este segun-
do retiro lo que yo le recrimino al Gobierno es que en el primer retiro tuvo una 
actitud de brazos caídos en esto, su actitud fue decir saben que estos son los 
malos, lo que está ocurriendo yo no voy a hacer parte, no me hago cómplice de eso, 
ustedes asumen sus consecuencias, y resultado de eso fue que no intervino y ahora 
a la hora de undécima presenta el jueves pasado a las 20 horas un proyecto de ley 
para iv.pararnos tanto este retiro, para parar futuros retiros y tratar de darle 
un marco y una orilla, yo si cero y lo dije en su oportunidad en el primer retiro, 
que aquí habían espacios para la tributación de los altos ingresos, pensando en 
aquellos que ganamos más de 6 millones de pesos al mes que hubieran tenido que 
pagar algo de impuesto, nadie apoyó esa propuesta, nadie apoyó esa propuesta, ni 
parlamentarios, ni el Gobierno y ahí quedó entonces venir a intervenir a aquellos 
chilenos que están esperando ansiosamente este apoyo en este minuto y decirles que 
va a tener una serie de restricciones que pretendió el gobierno claramente fue un 
saludo a la bandera porque esas restricciones no duraron nada, no se defendieron 
ni con fuerza ni el oficialismo las defendió entonces que es lo que queda ahora en 
esta decisión, esto se va a aprobar el 10%, vamos a votarlo por segunda vez el 
retiro del 10% no sé si la derecha va a aprobar la reforma constitucional, tengo 
mis dudas ciertamente porque para eso se inventaron el proyecto del gobierno para 
tener una salida en esto pero va a ser nuevamente un proyecto sin orillas, sin 
bordes, sin nada porque, porque se llegó tarde y le pido un minuto señora presiden-
ta, un minuto y lo que debería sacar como lección para todo nosotros es que cuando 
uno no aborda los temas a tiempo, cuando se produce la crisis, el punto de equilib-
rio, el momento de cuál es la política optima, que es lo que es la racional con 
los recursos, que es lo que es mejor para los ciudadanos se leja de la posibilidad 
de alcanzarlo porque las fuerzas, la vorágines de los acontecimientos impiden esa 
decisión si ustedes quieren más meditada, más sopesada, entonces es ahí donde yo 
digo que el Gobierno llegó tarde y esto está en la intervención de algunos de 
nosotros de hace 5 meses, señora Presidenta vamos a aprobar este retiro del 10% 
pero yo quisiera realmente que aquellos que han sido un obstáculo a cambios más 
profundos atienen ahora se les vino encima el plebiscito, se les vino encima el 
estallidos a todos nosotros, o tomamos las decisiones adecuadas y entendemos que 
hay que desprenderse de poder o va a ser demasiado tarde”.

4. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de retiro de fondos que fue aprobado por el 
Senado:
i. Senador Isabel Allende: “Gracias Presidenta yo lo primero que quiero señalar es 
que lamento profundamente una vez más nos demuestra que una mayoría en este País 
no vale, ósea 23 votos a favor, toda la oposición en su conjunto votó a favor, 
obviamente son menos que 10 votos que votaron que no y de las abstenciones que ya 
conocemos de los senadores que partieron con sendas declaraciones y después cambi-
aron en el camino pero yo espero que estos temas una vez que tengamos la verdadera 
decisiones democráticas para una nueva constitución terminemos con estos supra 
quorum y realmente dejemos que las mayorías se manifiesten porque es lamentable, 
no hemos logrado algo que no habíamos propuesto porque era necesario, es necesario 
simplemente porque no se reúnen para que lo entienda bien la ciudadanía, lo segundo 
que quiero decir presidenta y voy a citar unas palabra que dicen lo siguiente de 
un reconocido constitucionalista como es Francisco Zapata él dice y manifestó con-
vencido que la reforma que establece el segundo retiro del 10% es constitucional 
dado que la votación establecida en el congreso cumple con los quórums, se está 
cambiando la constitución por la forma que la misma constitución lo admite, 
advierte que el Gobierno corre un enorme riesgo porque sería por primera vez en la 
historia de Chile que se declara inconstitucional una reforma constitucional 
habiéndose cumplido quorum, el abogado recordó que hay otro proyecto en trámite el 
que permite la devolución de fondos en el caso de personas que sufren enfermedades 
terminales promovido por el diputado socialista Marcos Ilabaca, le va a costar al 
Gobierno explicar porque se dirige contra esta reforma constitucional transitoria 
y no contra otra que se tramita en paralelo, con todo estas palabras dichas por un 
abogado constitucionalista nos reafirma lo que dijimos, es absolutamente consti-
tucional y tenemos la atribuciones para haberlo hecho por lo tanto todos estos 
argumentos y sofismos que nos intenta dar el oficialismo de que es la única forma 
de garantizar no están diciendo la verdad, tampoco se dice toda información que el 
proyecto que presenta el Gobierno no hace más que reflejar la profunda incoherencia 
de este Gobierno, primero con el primer retiro dijeron de todo, el país se 
destruye, la economía se va al suelo, etc, después tampoco dijeron los efectos pos-
itivos que logró tener que ya algunos los mencionamos, pero después de aquello 
frente a la posibilidad de este segundo retiro con necesidades, que o hemos dicho 
muchas veces por necesidades, por insuficientes coberturas, esfuerzos se hacen 
pero son absolutamente insuficientes bueno nos llegan a amenazar incluso de que no 
se va a tramitar lo que se está avanzando espero que se avance en la reforma previ-
sional, esta es la forma en que actúa el Gobierno con tal de ordenar a los suyos 
saca a último minuto un proyecto que aquí no se le ha dicho a la ciudadanía la 
verdad o no se ha dado toda la información perdón, ese proyecto venia lleno de 
letra chica, limitaciones al monto máximo, plazos muchísimo mayor, una serie de 
condiciones que fueron cambiadas en las comisiones unidas de trabajo y de hacienda 
por lo tanto el proyecto del Gobierno era letra chica pero no solo eso a último 
minuto Presidenta, el día domingo acude al tribunal constitucional, bueno vamos a 
ver como dice el abogado constitucionalista Zapata si por primera vez en la histo-
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ria vamos a tener ese claro inconstitucional por el tribunal constitucional algo 
que cumple los requisitos de constitucionalidad. Pero edemas quiero señalar algo, 
ahora el Gobierno muestra interés por tributos cuando jamás muestra verdadero 
interés en hacer, cuando decimos que cualquier reforma tributaria o cualquier 
cambio tributario tiene que mostrar progresividad, son los que tiene  más deben 
pagar más y cuando hemos visto que impulsen impuesto al capital , cuando hemos 
visto que estén disponibles para la sociedad inversiones, cuando hemos visto que 
trabajen a fondo la elución, cuando hemos visto que promuevan abrir las cuentas 
corrientes para evitar las eluciones, cuando hemos visto que critiquen los per-
donazos que supuestamente establecen instituciones de muy dudoso criterios los 
argumentos que han fundamentado y que hacen sentir a la ciudadanía indignada con 
toda razón, cuando hemos visto que terminen de una vez con exenciones algunas ver-
gonzosas que solo han favorecido a las grandes empresas y ahora le viene a preocu-
par, ósea aquellos que ganan 700 mil para arriba si van a tener que pagar impues-
tos, la verdad es que no puedo sino manifestar mi profunda insatisfacción por la 
forma en que este Gobierno se conduce, por su incoherencia, por polarizar en lugar 
de proponer que realmente avancemos de verdad y la verdadera reforma previsional 
que es lo que este país necesita, necesitamos Presidenta que este País avance hacia 
una política de seguridad social, necesitamos que efectivamente terminemos con 
estos sistemas de capitalización estrictamente individual con cero solidaridad que 
ha significado pensiones indignas, ya es hora que avancemos de verdad no con 
amenazas, con verdadera voluntad yo simplemente le digo al Gobierno que escuche lo 
que le está diciendo la calle, que escuche a las familias de sectores medios, que 
escuchen a toda esas pymes que están desesperadas, que escuchen a toda la gente 
que no le ha llegado la ayuda que tengamos que nuevamente volver ahora a un cuarto 
IFE porque nunca fue capaz el Gobierno haber dado justamente una renta básica para 
proteger de verdad a todas las familias, Presidenta estamos en esta disyuntiva de 
apoyar con la abstención pero digamos la verdad aquí se ha puesto obstáculos y 
vamos a ver la tramitación en el tribunal constitucional que están impidiendo por 
ahora que las familias puedan realmente acceder a este segundo retiro del 10%, he 
dicho”.

ii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala, pues bien hoy 
día tenemos y estamos frente a un proyecto de iniciativa del ejecutivo un proyecto 
que además garantiza que los trabajadores chilenos y los pensionados que quieran 
podrán sacar y retirar el 10% de sus fondos previsionales por única vez, lo que 
hace este proyecto básicamente es que viabiliza también la reforma previsional en 
términos de que las conversaciones que se han sostenido hasta ahora en el contexto 
de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda comienzan a tener 
una capacidad de estabilización de los fondos de pensiones, esto también nos per-
mite cerrar la llave para un tercer, cuarto, quinto retiro pero ciertamente con un 
plazo definido que yo espero Presidenta por su intermedio también invitar a la Min-
istra del Trabajo y Previsión social a sacar esta reforma previsional en el más 
breve plazo nos encantaría darle una buena señal a los chilenos que este proyecto 
de segundo retiro va acompañado de una voluntad de sacar adelante una reforma pre-
visional estructural al sistema de pensiones en Chile entre 30 días y básicamente 
nosotros hemos delineado cuales debieran ser esos ejes, estamos hablando del ter-
mino de las tablas de mortalidad que pudieran hacer o incrementar las pensiones de 

los chilenos en el pilar contributivo en un 25% hemos dicho además que otro de los 
pilares debe ser una modificación estructural a la industria y hemos dicho también 
que un tercer pilar debiera ser que parte importante, prepondérate del 6% del 
aporte del empleador debe ir a solidaridad intra e inter generacional con un fuerte 
componente de género que nos permita efectivamente asegurar pensiones dignas para 
todos los chilenos, señora Presidenta yo espero que el Gobierno del Presidente 
Piñera, nuestro Gobierno aquel que contribuimos con nuestros votos a elegir 
entiendan que hay sentidos de oportunidad y ciertamente hoy día este proyecto de 
iniciativa exclusiva asegura que los trabajadores chilenos van a recibir si lo 
solicitan esos recursos de manera expedita, sin un proyecto con vicios de inconsti-
tucionalidad sino muy por el contrario un proyecto que garantiza que esos traba-
jadores y pensionados van a recibir esos recursos y segundo esperamos relacionarlo 
con esa reforma al sistema de pensiones estructural que esperamos, además habían 
en el proyecto de reforma previsional que está en segundo trámite en la comisión 
de trabajo y previsión social otras materias que creo que son importantes recoger 
por ejemplo que en el caso de enfermos terminales o catastróficos sea posible 
justamente por parte del trabajador retirar esos fondos de pensiones, entonces 
Presidenta hoy día que vamos a aprobar este proyecto que asegura el segundo retiro 
para los trabajadores chilenos y los pensionados si así lo estimen pertinente debi-
era también garantizar la debida diligencia por parte del Gobierno para sacar 
adelante un acuerdo transversal que nos permita viabilizar la reforma previsional 
que todos y cada uno de los pensionados de chile espera, pensiones dignas ha sido 
parte del programa del gobierno del Presidente Piñera, ya se ha hecho un esfuerzo 
sustantivo en materia del pilar solidario ahora llegó el momento de enfrentar el 
desafío de hacerlo en el pilar contributivo, hay buena disposición yo espero Minis-
tra por su intermedio señora Presidenta que acá asumamos el momento histórico y 
asumamos la responsabilidad histórica que tenemos por delante, por supuesto que 
respaldo este proyecto de ley del Ejecutivo, uno podrá sostener si llegó o no a 
tiempo, hoy día está y va a garantizar que esos fondos lleguen a los trabajadores 
chilenos, ciertamente convenido además que este proyecto va a permitir también que 
aquellos que aquellas deudas de pensiones de alimentos puedan pagarse y estamos 
convencidos también que vamos a lograr que aquellas personas que adeudan pensiones 
de alimentos en virtud de este proyecto también puedan pagarlo o ….(sin audio) 
agradecer a la ministra del Trabajo y Previsión Social, agradecer al ministro Bri-
ones, agradecer al Ministro Monckeberg que han estado desde que una disposición 
del Gobierno enfrentar este tema con un proyecto del ejecutivo a poder escuchar 
para poder tener sentido de realidad y ahora la responsabilidad será de ellos para 
sacar adelante la reforma previsional que todo Chile espera, muchas gracias.”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias secretario, voy a fundamentar breve-
mente el voto, a ver yo voté a favor de la reforma constitucional y lamento que no 
haya alcanzado los votos necesario suficientes para aprobarlo, se necesitaban 3/5 
y no fue aprobado, ahora tenemos que votar este proyecto de ley y mi foco está en 
garantizar, en facilitar que los recursos estén disponibles lo antes posible en 
diciembre para las familias que así lo quieran, que voluntariamente quieran reti-
rar un segundo 10%  del fondo de pensiones lo hagan en el corto plazo, lo hagan en 
diciembre, no me interesa en este momento entrar en un gallito con La Moneda, con 
el Presidente Piñera y con el Tribunal Constitucional que lamento haya ido al Tri-

bunal Constitucional en este segundo retiro con una tremenda contradicción porque 
el primer retiro no fue al TC, yo veo a La Monera y al Presidente Piñera más preocu-
pado de defender el negocio de las AFP que de ser parte de la solución de los prob-
lemas de ser parte de políticas sociales, de protección, de verdadera protección 
a las amplias mayorías en Chile que están en una situación de vulnerabilidad, en 
una situación de precariedad, donde hay un aumento de la pobreza, donde hay un 
aumento de la vulnerabilidad y el endeudamiento también, donde las desigualdades 
están creciendo, veo al Presidente Piñera más preocupado de la defensa del negocio 
y del modelo de las AFP que de otra cosa, toda esta discusión sobre los impuestos 
en este proyecto me parece un poquito contradictoria con todas las facilidades que 
le damos a los súper ricos para eludir impuestos, evadir impuestos, las exenciones 
tributarias, el regalo a la gran minería que se ha hecho por machismos años, la 
especulación financiera, es decir mecanismos para recaudar con justicia tributaria 
en el país existen, no es este proyecto el que va a resolver ese asunto y mucho 
menos dejando este tramo más bajo de que finalmente es personas y familias de clase 
media que podría pagar como decía el senador Letelier aunque sean 40 lucas pero 
creo que es una injusticia, eso es parte de la letra chica y es algo a corregir 
por eso también voy a apoyar la indicación y la solicitud de votación separada tam-
bién que se han hecho al comienzo de la sesión para dejar el proyecto lo más pare-
cido posible a la reforma constitucional, insisto lo que me interesa es que facili-
temos las cosas, facilitemos la solución de los problemas que los recursos estén 
disponibles sabiendo que es una medida parche, estos es una medida parche, esto no 
soluciona de fondo el problema y son las y los trabajadores los que siguen asumien-
do el costo de la crisis poniendo sus recursos para apalear la crisis, acá está 
pendiente insisto con eso está pendiente la contribución de los más ricos a la 
solución de los problemas sociales que tenemos en Chile, el malestar social va en 
aumento en Chile, no hemos salido del estallido social, el proceso constituyente 
es un camino que puede ayudar a canalizar un nuevo contrato social pero si no damos 
respuesta hoy día a la necesidades sociales de la población de las grandes mayorías 
el conflicto social, el estallido social está ahí presente en las calles ahora 
mismo están viviendo la renuncia del Presidente Piñera y al Gobierno le quedan un 
año y medio prácticamente de Gobierno por lo tanto hay medidas que puede tomar en 
el corto plazo, justicia tributaria, tocarle los intereses a los más ricos, trans-
ferencias monetarias a las familias que la crisis no la sigan pagando los traba-
jadores y por ultimo decir yo no voy a apoyar ninguna reforma previsional que 
implique mantener o implique consolidar el modelo de AFP para las siguientes déca-
das en Chile, acá necesitamos hacer una reforma estructural, profunda y que proba-
blemente con el Gobierno de Piñera no lo vamos a hacer, podríamos hacer algunos 
cambios del primer piso de seguridad social con una pensión básica solidaria uni-
versal que supere la línea de la pobreza, que se vaya acercando al salario mínimo 
y eso se puede hacer con transferencias monetarias y con justicia tributaria para 
recaudar pero en definitiva este proyecto es simplemente para paliar la crisis por 
eso voy a votar a favor, voy a votar a favor de lo que salga de la comisión mixta 
de la reforma constitucional, vamos a estar atentos al fallo del tribunal consti-
tucional que sabemos cómo actúa en muchos casos como una tercera cámara política 
pero lo que me interesa en este momento es dar respuesta a las familias en Chile 
y por eso voy a votar a favor de la idea general de legislar”.  

iv. Senado Ricardo Lagos: “Muchas Gracias señor Presidente, solo bien escuetamente 
para referirme, este proyecto señalamos en la intervención anterior es un proyecto 
un poco hipócrita en su origen porque básicamente lo que hizo este proyecto fue 
decir vamos a legalizar un proceso y lo que se construyó fue un proyecto de ley 
que lo que hizo sabiendo que todo lo que le incorporaron al proyecto lo iban a 
sacar, pocas veces se ha visto un proyecto que venga con tantas restricciones para 
dar un beneficio y que la defensa de esas restricciones duró yo calculo algo así 
como 15 minutos, ni siquiera tejo pasado, tejo arreglado senador Bianchi, por su 
intermedio, tejo arreglado porque los mismos senadores y senadoras del oficialismo 
sabían que esas condiciones no iban a sobrevivir nada entonces que lo que hubo, si 
usted compara el proyecto que rechazó la derecha hoy día con el proyecto que esta-
mos discutiendo ahora primero tenía un tope de retiro este proyecto inicialmente 
de 2 millones 800 mil pesos y no 4 millones 300 mil pesos, puesto en votación se 
elimina y nadie lo defendió por unanimidad, segundo el proyecto que estamos discu-
tiendo ahora tenía una exigencia que ya no está que duró 15 minutos, ¿cuál es? Que 
había que retirar primero en la APB o en la cuenta dos, pa´ afuera, tercero se 
estableció un criterio que las rentas superiores a dos millones 300 mil pesos que 
hubieran cotizado el mes anterior no iba a tener derecho a retirar, dentro de los 
mismos 15 minutos se eliminó esta restricción y por último se eliminó también algo 
que causó mucho escozor que era el llamado auto préstamo, usted retira y usted 
devuelve, todo eso se eliminó del proyecto, entonces este proyecto que mantiene 
del diferencia con el proyecto que se rechazó en la mañana, los plazos tiene razón 
senador por su intermedio señor Bianchi se me quedaron los plazos establecía un 
plazo de 60 día para un primer pago, 60 días hábiles para un primer pago y después 
15 días para un segundo me parece, ósea estamos como en febrero pagando el retiro, 
entonces eso también se eliminó entonces el proyecto quedó si usted quiere bastante 
limpio, tiene un elemento que es positivo a mi juicio y que algunos les puede doler 
que estableció que las altas autoridades en Chile iban a poder hacer un solo 
retiro, léase ni el Presidente, Ministros, Subsecretarios, ninguno de los que 
estamos sentados acá ni están participando telemáticamente senadores, ningún 
diputados, gobernadores, intendentes iban a poder hacer su retiro y eso se mantuvo, 
bien. Y eso era el proyecto, que es lo que este proyecto no aborda y por eso pedí 
la palabra porque a partir de la indicación que presentó la senadora Muñoz con la 
senadora Provoste y el senador Bianchi, no aborda el tema tributario, no existe en 
el proyecto el tipo tributario, no existe la palabra impuesto en el tema tributario 
en consecuencia desde el punto de vista yo sé que esto puede ser difícil desde el 
punto de vista procesal legislativo no hay nada que rechazar ahí porque no hay un 
impuesto que rechazar porque como se cayó el proyecto anterior porque no lo apoyó 
la derecha lo que ocurre en consecuencia que se aplica la regla general sobre 
impuesto a la renta y hay que ver entonces quienes van a pagar impuesto si retiran-
do plata de las AFP se le asuma su ingreso propio tiene que ver en que tramo queda 
usted, para dar una idea en todo caso señor Presidente le pido un minuto y medio 
más, entonces en este tema desde el punto de vista no tenemos nada que rechazar y 
por eso se presentó la indicación que como bien dijo la senadora, la presidenta 
del senado la senador Muñoz sabemos que es inadmisible pero hay que hacerla pre-
sentación y explicar porque se presenta eso porque lo que se persigue no es casti-
gar a alguien que gane un millón de pesos al mes, doce millones de pesos al año y 
que le cobren un impuesto de 40 mil pesos si retira un millón porque ese es el cál-
culo, está hecho el cálculo si alguien gana un millón de pesos al mes y retira un 
millón de pesos de su cuenta va a pagar por ese retiro 40 mil pesos y eso es lo 

que apunta la indicación de que no ocurra como una expresión obviamente no es para 
siempre y por eso que le pedimos al Gobierno hoy en la mañana y se le ha pedido nue-
vamente que patrocine esto al menos en la Cámara de Diputados pero que establezca 
que las rentas altas, altas 6 millones de pesos al mes, 5 millones de pesos al mes 
que esa persona pague impuesto, algo de impuesto que pague o que pague el impuesto 
que corresponda, entonces para no confundir a la opinión pública cuando se hablaba 
de la progresividad de los tributos apuntaba a eso, termino con esto señor Presi-
dente, entonces lo que le pedimos al ejecutivo y que se entienda es que nosotros 
no podemos rechazar algo impuesto porque no tiene impuesto este proyecto, se pre-
senta la indicación que todos saben que es inadmisible si eso no está en discusión 
pero es para generar este debate y que quede claro lo que el ejecutivo tiene la 
atribución, el ejecutivo hablemos en castellano, el Ministro de Hacienda ellos 
pueden si quieren mandar un proyecto de ley, una indicación a este proyecto y esta-
blecer un impuesto para las altas rentas, incluso le voy a dar un dato si una per-
sona gana dos millones de pesos al mes, 24 al año y retira un millón de pesos 
pagaría 80 mil pesos en impuestos, alguien me dirá que es poco pero yo quiero que 
no lo pague, pero que se regule, termino señor Presidente diciendo que el tema 
tributario yo lo dije el otro día y me dijeron que fue un poco irónico, cuando dije 
que me enternecía la preocupación para que los más altos ingresos pagaran impuestos 
sí tal vez no fue la forma más correcta de hacerlo pero quiero decirle que entonces 
apliquemos sin ninguna ni ironía entonces si nos preocupa que los altos ingresos, 
5 millones de pesos van a tener un regalo “de un millón y medio” porque o van a 
pagar impuestos cuando retiren sus 4 millones 300 en ese caso entonces presento un 
proyecto de ley para graarlo efectivamente como corresponda y exima a los otros de 
bajos ingresos pero segundo se plataforma tributaria en serio porque en Chile y 
esta es la última dato que voy a dar es uno de los pocos países del mundo sino el 
único en que de la torta de ingresos del Estado de Chile la mitad son impuestos 
directos y la otra mitad impuesto a la renta, en ninguna sociedad civilizada y 
sofisticada en el mundo está esa proporción los impuestos indirectos con un 20% no 
la mitad, entonces avancemos ahí y espero que tengamos la posibilidad de hacerlo 
con la discusión de las exenciones tributarias señor Presidente y las exenciones 
a las ganancias de capital y todo eso que está dando vuelta, gracias”  

    



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la República para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800). Proyecto de ley que 
establece un retiro único y extraordinario de 
fondos previsionales en las condiciones que 
indica (boletín 13014-13).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto de reforma constitucional fue rechaz-
ado por el Senado al no alcanzar el quórum re-
querido de 3/5 por lo que pasó a comisión mixta. 
El proyecto de ley presentado por el Gobierno fue 
aprobado con 35 votos a favor, 1 en contra y 5 
abstenciones por lo que pasa a la Cámara de 
Diputados para su segundo trámite constitucional.

3. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de reforma constitucional proveniente de la 
Cámara de Diputados que finalmente fue rechazado:     

i. Senadora Isabel Allende: “Primero quisiera señalar una vez más que si estamos hoy 
día nuevamente teniendo que legislar sobre un proyecto que tiene que ver con un segun-
do retiro del 10% es por la razones de políticas insuficientes que ha tenido este 
Gobierno y lentas en algunos casos e  insuficientes y en algunos casos también decre-
cientes respecto a la falta de apoyo y protección a las familias, creo que el Gobierno 
no ha dimensionado la real profundidad de esta crisis, no solo sanitaria sino económi-
ca, social, lo que ha hecho con que muchas familias ven con verdadera desesperación 
como han mermado sus ingresos, como se han deteriorado, para que decir en la región 
de Valparaíso donde tenemos una alta tasa de cesantía, donde las  pymes no han logrado 

acceder a los apoyos necesarios, donde el rubro de gastronomía y hotelería se ve 
totalmente afectado, en fin y donde  es una región como ya sabemos que debe tener 
en primer o segundo lugar mayor número de campamentos del País y gente en la infor-
malidad y es una situación bastante difícil, sabemos que esta recuperación 
económica va a ser muy lenta y por eso es tan importante que vayamos a una verdade-
ra protección social que lamentablemente como País no la tenemos y queremos señalar 
también que contra todos los pronósticos del primer retiro que se dijo que iba a 
destruir la economía, nos dijeron de todo, la campaña digamos casi del verdadero 
terror de lo que iba a ocurrir francamente no fue así, no solo no fue así sino que 
permitió a muchas familias pagar sus deudas, ponerse al día, sobrevivir, poder ali-
mentarse mejor, dar cumplimiento a sus necesidades básicas y este retiro si bien 
es cierto que nosotros queremos que esta crisis la paguen los trabajadores nueva-
mente tenemos que decir que es una necesidad que hace que la gente acuda a este 
expediento y por eso ha provocado tanto interés y tanta necesidad y tanta demanda 
que salgamos adelante con esta reforma constitucional. Por cierto que aquí yo no 
entiendo al Gobierno y lo quiero decir de una vez que no solo ahora vino a decir 
de que esto no era constitucional y acude al Tribunal Constitucional para poner 
obstáculos, barreras y hacer que esto no se pueda proceder con la prontitud que 
debiera pero no solo eso, no lo hizo en el primer retiro y lo viene a hacer ahora, 
tardíamente algo que es difícil de entender y no solo eso, saca a última hora un 
proyecto que tiene condiciones bastante similares, bastante similares pero que no 
era así originalmente esas fueron indicaciones, entonces yo lo que si siento que 
lo que el Gobierno está haciendo es polarizar el ambiente, es generar una conducta 
de distracción de la gente que ve que se ponen obstáculos como la ida al Tribunal 
Constitucional, queda además de que nadie entiende que el Gobierno oportunamente 
tuvo el tiempo después del primer retiro de haber generado condiciones para haber 
dialogado y ver cuáles son las verdaderas medidas de protección social, yo quiero 
decir de que en realidad no comprendo las formas en que ha querido actuar el Gobi-
erno frente a este retiro, lo que tengo claro Presidenta es que nosotros tenemos 
atribuciones constitucionales, esta es una reforma constitucional y por lo tanto 
no corresponde ni cabe, y yo espero que ese sea el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, que nosotros si tenemos facultades para ejercer reformas consti-
tucionales y además con el quórum de los 3/5 como aquí se ha dicho, pero además el 
Gobierno desconoció que fueron estos votos de este segundo retiro de 130 diputados, 
ni mas no menos entonces resulta bastante incompresible que se haya descalificado, 
que se hayan dicho una y otra vez distintas opiniones muy contrarias para final-
mente terminar presentando algo bastante similar cuando nuevamente repito los par-
lamentarios si tenemos derecho a hacer reformas constitucionales que además están 
dentro del quorum establecido, entonces no solo no entiendo la conducta del gobier-
no, creo que no ha ayudado en absoluto y lo que sí puedo decir que si estamos hoy 
día y vamos a apoyar este segundo retiro es porque realmente la gente lo necesita 
y si hay gente que ya incluso no tiene fondos y bueno es obligación nuestra buscar 
formas de proteger a las personas y las familias porque no son ellos los respons-
ables de una situación de pandemia que ha significado como hemos dicho mermas de 
ingreso, perdidas de trabajo, cierre de comercios, en fin situaciones que son fran-
camente cada día más compleja y difícil, por lo tanto quiero solamente ahora con-
cluir diciendo algo que es extremadamente importante, logramos a través de la indi-
cación que no voy a referirme en detalle porque ya la dijo el presidente de la 
comisión…(sin audio), logramos finalmente algo extremadamente importante que era 
precisamente a través de la subrogación que previo a confirmación del tribunal de 

familia pueda acudir a retirar esos fondos que hasta ahora no había podido acceder, 
es una vergüenza que nuestro país ha habido 170 mil solicitudes de liquidaciones 
y solo se han podido cancelar 22 mil, queda un total de 95 mil de pago de un total 
de 99 emanadas por órdenes de los tribunales, es muy triste con lo que ha ocurrido 
con eso niños, niños, con esas mujeres y por tanto esperamos que a través de esta 
indicación en este segundo retiro si se pueda ejercer junto a todas las medidas 
cautelares, junto a todo los rectificaciones que estábamos haciendo para que real-
mente efectivamente las mujeres a las que se le adeuda, más bien para sus hijos 
esas pensiones alimenticias puedan ejercer, puedan pagarse y puedan la AFP activa-
mente i.entonces retener esas sumas para que pueda ser entregada como corresponde”

ii. Senador Francisco Chahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala hoy día estamos 
frente a una decisión importante como no somos capaces de asegurar por una parte 
un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, para aquellos trabajadores 
chilenos y pensionados que así lo requieran de una manera rápida, expedita pero 
además con espaldas jurídicas y cuando yo hablo de espaldas jurídicas, hablo de un 
proyecto de ley que tenga patrocinio del ejecutivo, es así como durante la tra-
mitación del proyecto de ley en el senado nosotros pedimos al Gobierno que enviara 
un proyecto de ley justamente para asegurar a todos los trabajadores chilenos este 
segundo retiro, pero además y en lo particular por intermedio de la Presidenta le 
pido al Ministro de Hacienda, a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, al 
propio Presidente Piñera que seamos capaces de vincular, de vincular a este segundo 
retiro con una reforma previsional, estructural que sea capaz de dotar a los Chile-
nos de un sistema de previsiones digno y cuando nosotros hablamos de aquello habla-
mos de una reforma que tenga tres pilares, el primer pilar que seamos capaces de 
abordar una reforma en virtud de la cual terminemos con las tablas de mortalidad, 
este es un tema que hemos estado luchando durante mucho tiempo junto a la senadora 
por su intermedio Presidenta, Ximena Rincón y que vemos sin lugar a dudas que es 
perfectamente posible abordar las tablas de mortalidad y ser capaces de mejorar o 
de impactar las pensiones con un incremento de un 25%, un segundo elemento es 
reemplazar esas tablas de mortalidad por un organismo técnico, independiente que 
sea capaz de realizar o visibilizar la expectativa de vida, un segundo pilar yo 
diría que es clave dice relación en cómo hacemos una reforma a la industria y cier-
tamente este es un tema que tenemos que abordar en algún minuto y creemos que este 
es el momento, y el tercero por su puesto dice relación con la distribución del 6% 
del aporte del empleador, nosotros hemos dicho ciertamente que ese 6%debe ir pre-
ponderantemente a solidaridad entra e inter generacional y ser capaces de abordar 
de una vez por todas los temas que dicen relación con los sesgos de género que hoy 
día tiene nuestro sistema, además hacernos caso de alguna manera que quedaran en 
la reforma, por ejemplo que los enfermos terminales puedan retirar la mayor canti-
dad de sus fondos previsionales que hoy día están en las administradoras de fondos 
de pensiones, por tanto el llamado que yo quiero hacer a mi propio Gobierno es a 
no perder el sentido de oportunidad respecto de poder viabilizar justamente un 
proyecto de iniciativa exclusiva que sea capaz de cerrarle la llave  a un tercer, 
a un cuarto, a un quinto retiro y por tanto sea capaz además de justificar que hoy 
día tenemos un proyecto de ley del ejecutivo en los mismo términos de plazos, en 
los mismos términos de montos a retirar que establecida justamente el proyecto de 
reforma constitucional pero con una ventaja adicional, acá no hay vicios de consti-
tucionalidad, muy por el contrario, tenemos un proyecto que tiene efectivamente el 

aval del Gobierno que asegura que los trabajadores chilenos van a recibir este 
segundo retiro. Vuelvo a insistir muy pocas veces los Gobiernos tienen la oportuni-
dad de construir un legado esta administración, este Gobierno el Gobierno del Pres-
idente Piñera tal como lo en su oportunidad la Presidenta Bachelet que generó un 
piso mínimo ético para las pensiones esta administración tiene una oportunidad 
histórica para generar efectivamente una reforma previsional sustantivo, es cierto 
el Gobierno quiere vincular el segundo retiro con la reforma pero como parlamentar-
io yo le quiero pedir al Gobierno que este es un sentido de oportunidad, yo espero 
sin lugar a dudas que seamos capaces efectivamente de respaldar la decisión del 
Gobierno de darle un soporte, darle una proyección al sistema de pensiones, creemos 
sin lugar a dudas que hay que terminar con esta trampa que ha consistido en legis-
lar a través de reformas constitucionales de artículos transitorios y ser capaces 
de entender que los proyectos de ley que requieren gasto fiscal y que dicen rel-
ación con seguridad social requieren patrocinio del ejecutivo, el Gobierno cuenta 
con todo mi respaldo para este camino, he dicho”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, para nadie es un misterio 
que estamos en una crisis social, económica muy profunda derivada de la pandemia 
y también el País viene arrastrando una crisis derivada del estallido social donde 
el conflicto social está en aumento, estamos en un momento complejo del País, esta 
propuesta sobre el retiro de fondo de pensiones lo planteamos hace varios meses en 
el contexto de una discusión sobre el ingreso familiar de emergencia, le decíamos 
al Gobierno que si la propuesta de un ingreso familiar de emergencia era muy acota-
do, era muy bajo en montos e intensidad protectora no iba a quedar otra alternativa 
que recurrir a los fondos de pensiones, están las intervenciones de acá de varios 
senadores y senadoras que lo planteamos hace varios meses, que además implicaba 
una medida donde los trabajadores y trabajadoras iban a poner sus recursos, ni 
siquiera iba a haber gasto fiscal, ocurrió el primer retiro y lo advertimos, va a 
venir un segundo retiro porque la crisis continua y porque las medidas de apoyo 
social a las familias han sido insuficientes, estamos frente a una crisis de legit-
imidad del sistema de AFPs mucha gente dice, prefiero tener la plata yo que seguir 
pasándosela a estas empresas privadas con fines de lucro que ganan muchísima plata 
con las cotizaciones de los trabajadores y que son además un mecanismo de financia-
miento barato de los grandes grupos económicos y las grandes empresas, eso la gente 
ya tomó conciencia, eso la gente ya lo sabe, esto es más bien un mercado de capi-
tales que un sistema de pensiones, Chile no tiene un sistema de seguridad social 
por lo tanto también en esta amplia aprobación que hay y que hubo al primer retiro 
de fondos de pensiones y ahora el segundo retiro de fondo de pensiones con votación 
transversal en la Cámara de Diputados de todos los sectores políticos también tiene 
que ver con un sistema de AFP que ya lleva 40 años que fue impuesto en dictadura 
y que está quebrado socialmente, que tiene un problema de legitimidad y de confian-
za. Las AFP son el corazón del neoliberalismo chileno, son el invento de José 
Piñera el hermano del Presidente en dictadura siendo Ministro del Trabajo que creó 
este sistema no para pagar pensiones decentes, no como un sistema de seguridad 
social sino como un mecanismo de financiamiento para las grandes empresas y los 
grandes grupos económicos. Por lo tanto el que el Gobierno ahora vaya al Tribunal 
Constitucional lo único que hace es incendiar la pradera, es aumentar el conflicto 
social con una institución ínsito que esta desprestigiada como son las AFPs y con 
otra institución está ampliamente desprestigiada en nuestra democracia como es el 

Tribunal Constitucional, con esto no está arreglando el problema sino que lo está 
profundizando, la crisis la están pagando los trabajadores, son los trabajadores 
los que están poniendo el segundo de desempleo, el fondo de pensiones, son los tra-
bajadores los que están perdiendo sistemáticamente empleos, el nivel del desempleo 
es altísimo, el hambre, la vulnerabilidad en las familias, la quiebra permanente 
de pymes, de pequeños emprendedores, de la llamada clase medie como está cada vez 
más precarizada y sigue también sobre endeudada, la pregunta es cómo damos respues-
ta a las familias chilenas más allá de entrar en un gallito entre en congreso y la 
Moneda o entre el Congreso y el Tribunal Constitucional es como le damos respuesta 
a las familias chilenas que lo están pasando mal hoy y que además vamos a tener 
que diseñar respuestas creativas para los próximos meses, el próximo año a propósi-
to de la ley de presupuesto porque obviamente vamos a continuar en un contexto de 
crisis social. La pregunta cabe entonces a propósito de toda esta discusión sobre 
impuestos, sobre si las rentas más altas deberían pagar o no impuestos con este 
retiro, la pregunta es con que se van a poner los grandes empresarios para con-
tribuir al bien común, a la paz social que es fruto de la justicia social, con que 
se van a poner los grandes empresarios, con que se van a poner los grandes grupos 
económicos, como el gobierno del Presidente Piñera se atreve a tocar un poco que 
sea los intereses de los grandes grupos económicos para contribuir a la paz social, 
eso está pendiente y el gobierno le queda poco tiempo, la gente está pidiendo en 
la calle que renuncie Piñera, a Piñera le queda poco tiempo, la pregunta es se va 
a atrever en su Gobierno a tocar los intereses de los grandes grupos económicos 
para contribuir a la paz social que es fruto de la justicia social, eso está pendi-
ente, está por verse, yo votaré a favor de esta reforma constitucional y espero 
que esta alternativa esté disponible en diciembre en el corto plazo para las famil-
ias que quieran voluntariamente retirar sus segundo 10%, gracias Presidenta”.

iv. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas tanto que 
están acá en el senado como aquellos que acompañan telemáticamente, a mi mirado 
hacia atrás un año desde el estallido social, meses con pandemia uno habría espera-
do que hoy día un pudiera haber pedido la palabra no para estar hablando de un 
segundo retiro de los ahorros de todos los chilenos, sino que tal vez haber estado 
pidiendo la palabra para pronunciar sobre una nueva reforma previsional que creo 
que eso es lo más fundamental, con todo no fue así, una reforma previsional con un 
componente solidario, robusta, mixta un real sistema de seguridad social y con 
todo, consecuencia de la pandemia en parte pero desde los efectos de la misma que 
ha tenido como consecuencia y no nos olvidemos del contextos, a la fecha más de 18 
mil connacionales han fallecido, decenas de miles se enfermaron, muchísimas famil-
ias chilenas lo han pasado pésimo desde el punto de vista de salud, perdida de 
parientes cercanos, familiares, amigos y todo eso producto de las medidas sanitar-
ias que tuvieron que adoptarse tuvo un impacto directo en la actividad económica, 
afecto el tejido productivo, cortó los empleos, disminuyeron los ingresos famili-
ares y eso llevó a la discusión del primer retiro, hace cinco meses y en esos cinco 
meses a la fecha la situación no ha mejorado, el desempleo sigue en dos dígitos, 
es cierto y en eso creo que, en eso si ha habido una capacidad de actuar que es 
que hemos ido de menos a más, pero aún insuficiente en materia de apoyo, no quiero 
recordar todo lo que fue la discusión sobre el primer apoyo, 50 mil pesos, de a 
poco andar se les dijo, esto va a ser insuficiente y terminamos en consecuencia 
con apoyo de medio millón de pesos, con todo lo que eso implicó, el acuerdo del 

Covid, los 12 mil millones de dólares todo lo que ustedes quieran, pero sigue 
siendo insuficiente y esto no es una realidad chilena, esto es global, pero no 
todos los países actuaron de la misma forma y quiero que nos ha costado sacar lec-
ciones entonces no es un tema que después de la batalla somos todos generales, pro-
curo que se fue indicando que había que tener un poco más de ambición a la hora de 
aplicar políticas públicas para hacer frente a los que se venía, no en vano legis-
lamos 3 veces el ingreso familiar de emergencia, 3 veces legislamos el ingreso 
familiar de emergencia y eso fue consecuencia de la insuficiencia de las primeras 
medidas, es cierto nadie tenía clavada la rueda  de la fortuna de lo que iba a ocur-
rir, yo lo admito eso pero cuando veo otros países que al comienzo de la crisis 
adoptaron medidas robustas yo digo Chile podría haber optado por ese camino entonc-
es con todo hoy estamos discutiendo un segundo retiro, esto todos lo dicen antes 
de hablar, no es una buena política pública permítame decir, no es ni siquiera una 
política pública, aquí lo que estamos legislando es para que chile saquen sus 
propios ahorros con el cual hacerse una auto ayuda, de eso se trata esto al final, 
entonces si no es la mejor política pública, porque no es una política publica 
estamos permitiendo algo pero no hay un diseño acá detrás y por eso que este segun-
do retiro lo que yo le recrimino al Gobierno es que en el primer retiro tuvo una 
actitud de brazos caídos en esto, su actitud fue decir saben que estos son los 
malos, lo que está ocurriendo yo no voy a hacer parte, no me hago cómplice de eso, 
ustedes asumen sus consecuencias, y resultado de eso fue que no intervino y ahora 
a la hora de undécima presenta el jueves pasado a las 20 horas un proyecto de ley 
para iv.pararnos tanto este retiro, para parar futuros retiros y tratar de darle 
un marco y una orilla, yo si cero y lo dije en su oportunidad en el primer retiro, 
que aquí habían espacios para la tributación de los altos ingresos, pensando en 
aquellos que ganamos más de 6 millones de pesos al mes que hubieran tenido que 
pagar algo de impuesto, nadie apoyó esa propuesta, nadie apoyó esa propuesta, ni 
parlamentarios, ni el Gobierno y ahí quedó entonces venir a intervenir a aquellos 
chilenos que están esperando ansiosamente este apoyo en este minuto y decirles que 
va a tener una serie de restricciones que pretendió el gobierno claramente fue un 
saludo a la bandera porque esas restricciones no duraron nada, no se defendieron 
ni con fuerza ni el oficialismo las defendió entonces que es lo que queda ahora en 
esta decisión, esto se va a aprobar el 10%, vamos a votarlo por segunda vez el 
retiro del 10% no sé si la derecha va a aprobar la reforma constitucional, tengo 
mis dudas ciertamente porque para eso se inventaron el proyecto del gobierno para 
tener una salida en esto pero va a ser nuevamente un proyecto sin orillas, sin 
bordes, sin nada porque, porque se llegó tarde y le pido un minuto señora presiden-
ta, un minuto y lo que debería sacar como lección para todo nosotros es que cuando 
uno no aborda los temas a tiempo, cuando se produce la crisis, el punto de equilib-
rio, el momento de cuál es la política optima, que es lo que es la racional con 
los recursos, que es lo que es mejor para los ciudadanos se leja de la posibilidad 
de alcanzarlo porque las fuerzas, la vorágines de los acontecimientos impiden esa 
decisión si ustedes quieren más meditada, más sopesada, entonces es ahí donde yo 
digo que el Gobierno llegó tarde y esto está en la intervención de algunos de 
nosotros de hace 5 meses, señora Presidenta vamos a aprobar este retiro del 10% 
pero yo quisiera realmente que aquellos que han sido un obstáculo a cambios más 
profundos atienen ahora se les vino encima el plebiscito, se les vino encima el 
estallidos a todos nosotros, o tomamos las decisiones adecuadas y entendemos que 
hay que desprenderse de poder o va a ser demasiado tarde”.

4. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de retiro de fondos que fue aprobado por el 
Senado:
i. Senador Isabel Allende: “Gracias Presidenta yo lo primero que quiero señalar es 
que lamento profundamente una vez más nos demuestra que una mayoría en este País 
no vale, ósea 23 votos a favor, toda la oposición en su conjunto votó a favor, 
obviamente son menos que 10 votos que votaron que no y de las abstenciones que ya 
conocemos de los senadores que partieron con sendas declaraciones y después cambi-
aron en el camino pero yo espero que estos temas una vez que tengamos la verdadera 
decisiones democráticas para una nueva constitución terminemos con estos supra 
quorum y realmente dejemos que las mayorías se manifiesten porque es lamentable, 
no hemos logrado algo que no habíamos propuesto porque era necesario, es necesario 
simplemente porque no se reúnen para que lo entienda bien la ciudadanía, lo segundo 
que quiero decir presidenta y voy a citar unas palabra que dicen lo siguiente de 
un reconocido constitucionalista como es Francisco Zapata él dice y manifestó con-
vencido que la reforma que establece el segundo retiro del 10% es constitucional 
dado que la votación establecida en el congreso cumple con los quórums, se está 
cambiando la constitución por la forma que la misma constitución lo admite, 
advierte que el Gobierno corre un enorme riesgo porque sería por primera vez en la 
historia de Chile que se declara inconstitucional una reforma constitucional 
habiéndose cumplido quorum, el abogado recordó que hay otro proyecto en trámite el 
que permite la devolución de fondos en el caso de personas que sufren enfermedades 
terminales promovido por el diputado socialista Marcos Ilabaca, le va a costar al 
Gobierno explicar porque se dirige contra esta reforma constitucional transitoria 
y no contra otra que se tramita en paralelo, con todo estas palabras dichas por un 
abogado constitucionalista nos reafirma lo que dijimos, es absolutamente consti-
tucional y tenemos la atribuciones para haberlo hecho por lo tanto todos estos 
argumentos y sofismos que nos intenta dar el oficialismo de que es la única forma 
de garantizar no están diciendo la verdad, tampoco se dice toda información que el 
proyecto que presenta el Gobierno no hace más que reflejar la profunda incoherencia 
de este Gobierno, primero con el primer retiro dijeron de todo, el país se 
destruye, la economía se va al suelo, etc, después tampoco dijeron los efectos pos-
itivos que logró tener que ya algunos los mencionamos, pero después de aquello 
frente a la posibilidad de este segundo retiro con necesidades, que o hemos dicho 
muchas veces por necesidades, por insuficientes coberturas, esfuerzos se hacen 
pero son absolutamente insuficientes bueno nos llegan a amenazar incluso de que no 
se va a tramitar lo que se está avanzando espero que se avance en la reforma previ-
sional, esta es la forma en que actúa el Gobierno con tal de ordenar a los suyos 
saca a último minuto un proyecto que aquí no se le ha dicho a la ciudadanía la 
verdad o no se ha dado toda la información perdón, ese proyecto venia lleno de 
letra chica, limitaciones al monto máximo, plazos muchísimo mayor, una serie de 
condiciones que fueron cambiadas en las comisiones unidas de trabajo y de hacienda 
por lo tanto el proyecto del Gobierno era letra chica pero no solo eso a último 
minuto Presidenta, el día domingo acude al tribunal constitucional, bueno vamos a 
ver como dice el abogado constitucionalista Zapata si por primera vez en la histo-

ria vamos a tener ese claro inconstitucional por el tribunal constitucional algo 
que cumple los requisitos de constitucionalidad. Pero edemas quiero señalar algo, 
ahora el Gobierno muestra interés por tributos cuando jamás muestra verdadero 
interés en hacer, cuando decimos que cualquier reforma tributaria o cualquier 
cambio tributario tiene que mostrar progresividad, son los que tiene  más deben 
pagar más y cuando hemos visto que impulsen impuesto al capital , cuando hemos 
visto que estén disponibles para la sociedad inversiones, cuando hemos visto que 
trabajen a fondo la elución, cuando hemos visto que promuevan abrir las cuentas 
corrientes para evitar las eluciones, cuando hemos visto que critiquen los per-
donazos que supuestamente establecen instituciones de muy dudoso criterios los 
argumentos que han fundamentado y que hacen sentir a la ciudadanía indignada con 
toda razón, cuando hemos visto que terminen de una vez con exenciones algunas ver-
gonzosas que solo han favorecido a las grandes empresas y ahora le viene a preocu-
par, ósea aquellos que ganan 700 mil para arriba si van a tener que pagar impues-
tos, la verdad es que no puedo sino manifestar mi profunda insatisfacción por la 
forma en que este Gobierno se conduce, por su incoherencia, por polarizar en lugar 
de proponer que realmente avancemos de verdad y la verdadera reforma previsional 
que es lo que este país necesita, necesitamos Presidenta que este País avance hacia 
una política de seguridad social, necesitamos que efectivamente terminemos con 
estos sistemas de capitalización estrictamente individual con cero solidaridad que 
ha significado pensiones indignas, ya es hora que avancemos de verdad no con 
amenazas, con verdadera voluntad yo simplemente le digo al Gobierno que escuche lo 
que le está diciendo la calle, que escuche a las familias de sectores medios, que 
escuchen a toda esas pymes que están desesperadas, que escuchen a toda la gente 
que no le ha llegado la ayuda que tengamos que nuevamente volver ahora a un cuarto 
IFE porque nunca fue capaz el Gobierno haber dado justamente una renta básica para 
proteger de verdad a todas las familias, Presidenta estamos en esta disyuntiva de 
apoyar con la abstención pero digamos la verdad aquí se ha puesto obstáculos y 
vamos a ver la tramitación en el tribunal constitucional que están impidiendo por 
ahora que las familias puedan realmente acceder a este segundo retiro del 10%, he 
dicho”.

ii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala, pues bien hoy 
día tenemos y estamos frente a un proyecto de iniciativa del ejecutivo un proyecto 
que además garantiza que los trabajadores chilenos y los pensionados que quieran 
podrán sacar y retirar el 10% de sus fondos previsionales por única vez, lo que 
hace este proyecto básicamente es que viabiliza también la reforma previsional en 
términos de que las conversaciones que se han sostenido hasta ahora en el contexto 
de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda comienzan a tener 
una capacidad de estabilización de los fondos de pensiones, esto también nos per-
mite cerrar la llave para un tercer, cuarto, quinto retiro pero ciertamente con un 
plazo definido que yo espero Presidenta por su intermedio también invitar a la Min-
istra del Trabajo y Previsión social a sacar esta reforma previsional en el más 
breve plazo nos encantaría darle una buena señal a los chilenos que este proyecto 
de segundo retiro va acompañado de una voluntad de sacar adelante una reforma pre-
visional estructural al sistema de pensiones en Chile entre 30 días y básicamente 
nosotros hemos delineado cuales debieran ser esos ejes, estamos hablando del ter-
mino de las tablas de mortalidad que pudieran hacer o incrementar las pensiones de 
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los chilenos en el pilar contributivo en un 25% hemos dicho además que otro de los 
pilares debe ser una modificación estructural a la industria y hemos dicho también 
que un tercer pilar debiera ser que parte importante, prepondérate del 6% del 
aporte del empleador debe ir a solidaridad intra e inter generacional con un fuerte 
componente de género que nos permita efectivamente asegurar pensiones dignas para 
todos los chilenos, señora Presidenta yo espero que el Gobierno del Presidente 
Piñera, nuestro Gobierno aquel que contribuimos con nuestros votos a elegir 
entiendan que hay sentidos de oportunidad y ciertamente hoy día este proyecto de 
iniciativa exclusiva asegura que los trabajadores chilenos van a recibir si lo 
solicitan esos recursos de manera expedita, sin un proyecto con vicios de inconsti-
tucionalidad sino muy por el contrario un proyecto que garantiza que esos traba-
jadores y pensionados van a recibir esos recursos y segundo esperamos relacionarlo 
con esa reforma al sistema de pensiones estructural que esperamos, además habían 
en el proyecto de reforma previsional que está en segundo trámite en la comisión 
de trabajo y previsión social otras materias que creo que son importantes recoger 
por ejemplo que en el caso de enfermos terminales o catastróficos sea posible 
justamente por parte del trabajador retirar esos fondos de pensiones, entonces 
Presidenta hoy día que vamos a aprobar este proyecto que asegura el segundo retiro 
para los trabajadores chilenos y los pensionados si así lo estimen pertinente debi-
era también garantizar la debida diligencia por parte del Gobierno para sacar 
adelante un acuerdo transversal que nos permita viabilizar la reforma previsional 
que todos y cada uno de los pensionados de chile espera, pensiones dignas ha sido 
parte del programa del gobierno del Presidente Piñera, ya se ha hecho un esfuerzo 
sustantivo en materia del pilar solidario ahora llegó el momento de enfrentar el 
desafío de hacerlo en el pilar contributivo, hay buena disposición yo espero Minis-
tra por su intermedio señora Presidenta que acá asumamos el momento histórico y 
asumamos la responsabilidad histórica que tenemos por delante, por supuesto que 
respaldo este proyecto de ley del Ejecutivo, uno podrá sostener si llegó o no a 
tiempo, hoy día está y va a garantizar que esos fondos lleguen a los trabajadores 
chilenos, ciertamente convenido además que este proyecto va a permitir también que 
aquellos que aquellas deudas de pensiones de alimentos puedan pagarse y estamos 
convencidos también que vamos a lograr que aquellas personas que adeudan pensiones 
de alimentos en virtud de este proyecto también puedan pagarlo o ….(sin audio) 
agradecer a la ministra del Trabajo y Previsión Social, agradecer al ministro Bri-
ones, agradecer al Ministro Monckeberg que han estado desde que una disposición 
del Gobierno enfrentar este tema con un proyecto del ejecutivo a poder escuchar 
para poder tener sentido de realidad y ahora la responsabilidad será de ellos para 
sacar adelante la reforma previsional que todo Chile espera, muchas gracias.”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias secretario, voy a fundamentar breve-
mente el voto, a ver yo voté a favor de la reforma constitucional y lamento que no 
haya alcanzado los votos necesario suficientes para aprobarlo, se necesitaban 3/5 
y no fue aprobado, ahora tenemos que votar este proyecto de ley y mi foco está en 
garantizar, en facilitar que los recursos estén disponibles lo antes posible en 
diciembre para las familias que así lo quieran, que voluntariamente quieran reti-
rar un segundo 10%  del fondo de pensiones lo hagan en el corto plazo, lo hagan en 
diciembre, no me interesa en este momento entrar en un gallito con La Moneda, con 
el Presidente Piñera y con el Tribunal Constitucional que lamento haya ido al Tri-

bunal Constitucional en este segundo retiro con una tremenda contradicción porque 
el primer retiro no fue al TC, yo veo a La Monera y al Presidente Piñera más preocu-
pado de defender el negocio de las AFP que de ser parte de la solución de los prob-
lemas de ser parte de políticas sociales, de protección, de verdadera protección 
a las amplias mayorías en Chile que están en una situación de vulnerabilidad, en 
una situación de precariedad, donde hay un aumento de la pobreza, donde hay un 
aumento de la vulnerabilidad y el endeudamiento también, donde las desigualdades 
están creciendo, veo al Presidente Piñera más preocupado de la defensa del negocio 
y del modelo de las AFP que de otra cosa, toda esta discusión sobre los impuestos 
en este proyecto me parece un poquito contradictoria con todas las facilidades que 
le damos a los súper ricos para eludir impuestos, evadir impuestos, las exenciones 
tributarias, el regalo a la gran minería que se ha hecho por machismos años, la 
especulación financiera, es decir mecanismos para recaudar con justicia tributaria 
en el país existen, no es este proyecto el que va a resolver ese asunto y mucho 
menos dejando este tramo más bajo de que finalmente es personas y familias de clase 
media que podría pagar como decía el senador Letelier aunque sean 40 lucas pero 
creo que es una injusticia, eso es parte de la letra chica y es algo a corregir 
por eso también voy a apoyar la indicación y la solicitud de votación separada tam-
bién que se han hecho al comienzo de la sesión para dejar el proyecto lo más pare-
cido posible a la reforma constitucional, insisto lo que me interesa es que facili-
temos las cosas, facilitemos la solución de los problemas que los recursos estén 
disponibles sabiendo que es una medida parche, estos es una medida parche, esto no 
soluciona de fondo el problema y son las y los trabajadores los que siguen asumien-
do el costo de la crisis poniendo sus recursos para apalear la crisis, acá está 
pendiente insisto con eso está pendiente la contribución de los más ricos a la 
solución de los problemas sociales que tenemos en Chile, el malestar social va en 
aumento en Chile, no hemos salido del estallido social, el proceso constituyente 
es un camino que puede ayudar a canalizar un nuevo contrato social pero si no damos 
respuesta hoy día a la necesidades sociales de la población de las grandes mayorías 
el conflicto social, el estallido social está ahí presente en las calles ahora 
mismo están viviendo la renuncia del Presidente Piñera y al Gobierno le quedan un 
año y medio prácticamente de Gobierno por lo tanto hay medidas que puede tomar en 
el corto plazo, justicia tributaria, tocarle los intereses a los más ricos, trans-
ferencias monetarias a las familias que la crisis no la sigan pagando los traba-
jadores y por ultimo decir yo no voy a apoyar ninguna reforma previsional que 
implique mantener o implique consolidar el modelo de AFP para las siguientes déca-
das en Chile, acá necesitamos hacer una reforma estructural, profunda y que proba-
blemente con el Gobierno de Piñera no lo vamos a hacer, podríamos hacer algunos 
cambios del primer piso de seguridad social con una pensión básica solidaria uni-
versal que supere la línea de la pobreza, que se vaya acercando al salario mínimo 
y eso se puede hacer con transferencias monetarias y con justicia tributaria para 
recaudar pero en definitiva este proyecto es simplemente para paliar la crisis por 
eso voy a votar a favor, voy a votar a favor de lo que salga de la comisión mixta 
de la reforma constitucional, vamos a estar atentos al fallo del tribunal consti-
tucional que sabemos cómo actúa en muchos casos como una tercera cámara política 
pero lo que me interesa en este momento es dar respuesta a las familias en Chile 
y por eso voy a votar a favor de la idea general de legislar”.  

iv. Senado Ricardo Lagos: “Muchas Gracias señor Presidente, solo bien escuetamente 
para referirme, este proyecto señalamos en la intervención anterior es un proyecto 
un poco hipócrita en su origen porque básicamente lo que hizo este proyecto fue 
decir vamos a legalizar un proceso y lo que se construyó fue un proyecto de ley 
que lo que hizo sabiendo que todo lo que le incorporaron al proyecto lo iban a 
sacar, pocas veces se ha visto un proyecto que venga con tantas restricciones para 
dar un beneficio y que la defensa de esas restricciones duró yo calculo algo así 
como 15 minutos, ni siquiera tejo pasado, tejo arreglado senador Bianchi, por su 
intermedio, tejo arreglado porque los mismos senadores y senadoras del oficialismo 
sabían que esas condiciones no iban a sobrevivir nada entonces que lo que hubo, si 
usted compara el proyecto que rechazó la derecha hoy día con el proyecto que esta-
mos discutiendo ahora primero tenía un tope de retiro este proyecto inicialmente 
de 2 millones 800 mil pesos y no 4 millones 300 mil pesos, puesto en votación se 
elimina y nadie lo defendió por unanimidad, segundo el proyecto que estamos discu-
tiendo ahora tenía una exigencia que ya no está que duró 15 minutos, ¿cuál es? Que 
había que retirar primero en la APB o en la cuenta dos, pa´ afuera, tercero se 
estableció un criterio que las rentas superiores a dos millones 300 mil pesos que 
hubieran cotizado el mes anterior no iba a tener derecho a retirar, dentro de los 
mismos 15 minutos se eliminó esta restricción y por último se eliminó también algo 
que causó mucho escozor que era el llamado auto préstamo, usted retira y usted 
devuelve, todo eso se eliminó del proyecto, entonces este proyecto que mantiene 
del diferencia con el proyecto que se rechazó en la mañana, los plazos tiene razón 
senador por su intermedio señor Bianchi se me quedaron los plazos establecía un 
plazo de 60 día para un primer pago, 60 días hábiles para un primer pago y después 
15 días para un segundo me parece, ósea estamos como en febrero pagando el retiro, 
entonces eso también se eliminó entonces el proyecto quedó si usted quiere bastante 
limpio, tiene un elemento que es positivo a mi juicio y que algunos les puede doler 
que estableció que las altas autoridades en Chile iban a poder hacer un solo 
retiro, léase ni el Presidente, Ministros, Subsecretarios, ninguno de los que 
estamos sentados acá ni están participando telemáticamente senadores, ningún 
diputados, gobernadores, intendentes iban a poder hacer su retiro y eso se mantuvo, 
bien. Y eso era el proyecto, que es lo que este proyecto no aborda y por eso pedí 
la palabra porque a partir de la indicación que presentó la senadora Muñoz con la 
senadora Provoste y el senador Bianchi, no aborda el tema tributario, no existe en 
el proyecto el tipo tributario, no existe la palabra impuesto en el tema tributario 
en consecuencia desde el punto de vista yo sé que esto puede ser difícil desde el 
punto de vista procesal legislativo no hay nada que rechazar ahí porque no hay un 
impuesto que rechazar porque como se cayó el proyecto anterior porque no lo apoyó 
la derecha lo que ocurre en consecuencia que se aplica la regla general sobre 
impuesto a la renta y hay que ver entonces quienes van a pagar impuesto si retiran-
do plata de las AFP se le asuma su ingreso propio tiene que ver en que tramo queda 
usted, para dar una idea en todo caso señor Presidente le pido un minuto y medio 
más, entonces en este tema desde el punto de vista no tenemos nada que rechazar y 
por eso se presentó la indicación que como bien dijo la senadora, la presidenta 
del senado la senador Muñoz sabemos que es inadmisible pero hay que hacerla pre-
sentación y explicar porque se presenta eso porque lo que se persigue no es casti-
gar a alguien que gane un millón de pesos al mes, doce millones de pesos al año y 
que le cobren un impuesto de 40 mil pesos si retira un millón porque ese es el cál-
culo, está hecho el cálculo si alguien gana un millón de pesos al mes y retira un 
millón de pesos de su cuenta va a pagar por ese retiro 40 mil pesos y eso es lo 

que apunta la indicación de que no ocurra como una expresión obviamente no es para 
siempre y por eso que le pedimos al Gobierno hoy en la mañana y se le ha pedido nue-
vamente que patrocine esto al menos en la Cámara de Diputados pero que establezca 
que las rentas altas, altas 6 millones de pesos al mes, 5 millones de pesos al mes 
que esa persona pague impuesto, algo de impuesto que pague o que pague el impuesto 
que corresponda, entonces para no confundir a la opinión pública cuando se hablaba 
de la progresividad de los tributos apuntaba a eso, termino con esto señor Presi-
dente, entonces lo que le pedimos al ejecutivo y que se entienda es que nosotros 
no podemos rechazar algo impuesto porque no tiene impuesto este proyecto, se pre-
senta la indicación que todos saben que es inadmisible si eso no está en discusión 
pero es para generar este debate y que quede claro lo que el ejecutivo tiene la 
atribución, el ejecutivo hablemos en castellano, el Ministro de Hacienda ellos 
pueden si quieren mandar un proyecto de ley, una indicación a este proyecto y esta-
blecer un impuesto para las altas rentas, incluso le voy a dar un dato si una per-
sona gana dos millones de pesos al mes, 24 al año y retira un millón de pesos 
pagaría 80 mil pesos en impuestos, alguien me dirá que es poco pero yo quiero que 
no lo pague, pero que se regule, termino señor Presidente diciendo que el tema 
tributario yo lo dije el otro día y me dijeron que fue un poco irónico, cuando dije 
que me enternecía la preocupación para que los más altos ingresos pagaran impuestos 
sí tal vez no fue la forma más correcta de hacerlo pero quiero decirle que entonces 
apliquemos sin ninguna ni ironía entonces si nos preocupa que los altos ingresos, 
5 millones de pesos van a tener un regalo “de un millón y medio” porque o van a 
pagar impuestos cuando retiren sus 4 millones 300 en ese caso entonces presento un 
proyecto de ley para graarlo efectivamente como corresponda y exima a los otros de 
bajos ingresos pero segundo se plataforma tributaria en serio porque en Chile y 
esta es la última dato que voy a dar es uno de los pocos países del mundo sino el 
único en que de la torta de ingresos del Estado de Chile la mitad son impuestos 
directos y la otra mitad impuesto a la renta, en ninguna sociedad civilizada y 
sofisticada en el mundo está esa proporción los impuestos indirectos con un 20% no 
la mitad, entonces avancemos ahí y espero que tengamos la posibilidad de hacerlo 
con la discusión de las exenciones tributarias señor Presidente y las exenciones 
a las ganancias de capital y todo eso que está dando vuelta, gracias”  

    



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la República para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800). Proyecto de ley que 
establece un retiro único y extraordinario de 
fondos previsionales en las condiciones que 
indica (boletín 13014-13).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto de reforma constitucional fue rechaz-
ado por el Senado al no alcanzar el quórum re-
querido de 3/5 por lo que pasó a comisión mixta. 
El proyecto de ley presentado por el Gobierno fue 
aprobado con 35 votos a favor, 1 en contra y 5 
abstenciones por lo que pasa a la Cámara de 
Diputados para su segundo trámite constitucional.

3. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de reforma constitucional proveniente de la 
Cámara de Diputados que finalmente fue rechazado:     

i. Senadora Isabel Allende: “Primero quisiera señalar una vez más que si estamos hoy 
día nuevamente teniendo que legislar sobre un proyecto que tiene que ver con un segun-
do retiro del 10% es por la razones de políticas insuficientes que ha tenido este 
Gobierno y lentas en algunos casos e  insuficientes y en algunos casos también decre-
cientes respecto a la falta de apoyo y protección a las familias, creo que el Gobierno 
no ha dimensionado la real profundidad de esta crisis, no solo sanitaria sino económi-
ca, social, lo que ha hecho con que muchas familias ven con verdadera desesperación 
como han mermado sus ingresos, como se han deteriorado, para que decir en la región 
de Valparaíso donde tenemos una alta tasa de cesantía, donde las  pymes no han logrado 

acceder a los apoyos necesarios, donde el rubro de gastronomía y hotelería se ve 
totalmente afectado, en fin y donde  es una región como ya sabemos que debe tener 
en primer o segundo lugar mayor número de campamentos del País y gente en la infor-
malidad y es una situación bastante difícil, sabemos que esta recuperación 
económica va a ser muy lenta y por eso es tan importante que vayamos a una verdade-
ra protección social que lamentablemente como País no la tenemos y queremos señalar 
también que contra todos los pronósticos del primer retiro que se dijo que iba a 
destruir la economía, nos dijeron de todo, la campaña digamos casi del verdadero 
terror de lo que iba a ocurrir francamente no fue así, no solo no fue así sino que 
permitió a muchas familias pagar sus deudas, ponerse al día, sobrevivir, poder ali-
mentarse mejor, dar cumplimiento a sus necesidades básicas y este retiro si bien 
es cierto que nosotros queremos que esta crisis la paguen los trabajadores nueva-
mente tenemos que decir que es una necesidad que hace que la gente acuda a este 
expediento y por eso ha provocado tanto interés y tanta necesidad y tanta demanda 
que salgamos adelante con esta reforma constitucional. Por cierto que aquí yo no 
entiendo al Gobierno y lo quiero decir de una vez que no solo ahora vino a decir 
de que esto no era constitucional y acude al Tribunal Constitucional para poner 
obstáculos, barreras y hacer que esto no se pueda proceder con la prontitud que 
debiera pero no solo eso, no lo hizo en el primer retiro y lo viene a hacer ahora, 
tardíamente algo que es difícil de entender y no solo eso, saca a última hora un 
proyecto que tiene condiciones bastante similares, bastante similares pero que no 
era así originalmente esas fueron indicaciones, entonces yo lo que si siento que 
lo que el Gobierno está haciendo es polarizar el ambiente, es generar una conducta 
de distracción de la gente que ve que se ponen obstáculos como la ida al Tribunal 
Constitucional, queda además de que nadie entiende que el Gobierno oportunamente 
tuvo el tiempo después del primer retiro de haber generado condiciones para haber 
dialogado y ver cuáles son las verdaderas medidas de protección social, yo quiero 
decir de que en realidad no comprendo las formas en que ha querido actuar el Gobi-
erno frente a este retiro, lo que tengo claro Presidenta es que nosotros tenemos 
atribuciones constitucionales, esta es una reforma constitucional y por lo tanto 
no corresponde ni cabe, y yo espero que ese sea el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, que nosotros si tenemos facultades para ejercer reformas consti-
tucionales y además con el quórum de los 3/5 como aquí se ha dicho, pero además el 
Gobierno desconoció que fueron estos votos de este segundo retiro de 130 diputados, 
ni mas no menos entonces resulta bastante incompresible que se haya descalificado, 
que se hayan dicho una y otra vez distintas opiniones muy contrarias para final-
mente terminar presentando algo bastante similar cuando nuevamente repito los par-
lamentarios si tenemos derecho a hacer reformas constitucionales que además están 
dentro del quorum establecido, entonces no solo no entiendo la conducta del gobier-
no, creo que no ha ayudado en absoluto y lo que sí puedo decir que si estamos hoy 
día y vamos a apoyar este segundo retiro es porque realmente la gente lo necesita 
y si hay gente que ya incluso no tiene fondos y bueno es obligación nuestra buscar 
formas de proteger a las personas y las familias porque no son ellos los respons-
ables de una situación de pandemia que ha significado como hemos dicho mermas de 
ingreso, perdidas de trabajo, cierre de comercios, en fin situaciones que son fran-
camente cada día más compleja y difícil, por lo tanto quiero solamente ahora con-
cluir diciendo algo que es extremadamente importante, logramos a través de la indi-
cación que no voy a referirme en detalle porque ya la dijo el presidente de la 
comisión…(sin audio), logramos finalmente algo extremadamente importante que era 
precisamente a través de la subrogación que previo a confirmación del tribunal de 

familia pueda acudir a retirar esos fondos que hasta ahora no había podido acceder, 
es una vergüenza que nuestro país ha habido 170 mil solicitudes de liquidaciones 
y solo se han podido cancelar 22 mil, queda un total de 95 mil de pago de un total 
de 99 emanadas por órdenes de los tribunales, es muy triste con lo que ha ocurrido 
con eso niños, niños, con esas mujeres y por tanto esperamos que a través de esta 
indicación en este segundo retiro si se pueda ejercer junto a todas las medidas 
cautelares, junto a todo los rectificaciones que estábamos haciendo para que real-
mente efectivamente las mujeres a las que se le adeuda, más bien para sus hijos 
esas pensiones alimenticias puedan ejercer, puedan pagarse y puedan la AFP activa-
mente i.entonces retener esas sumas para que pueda ser entregada como corresponde”

ii. Senador Francisco Chahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala hoy día estamos 
frente a una decisión importante como no somos capaces de asegurar por una parte 
un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, para aquellos trabajadores 
chilenos y pensionados que así lo requieran de una manera rápida, expedita pero 
además con espaldas jurídicas y cuando yo hablo de espaldas jurídicas, hablo de un 
proyecto de ley que tenga patrocinio del ejecutivo, es así como durante la tra-
mitación del proyecto de ley en el senado nosotros pedimos al Gobierno que enviara 
un proyecto de ley justamente para asegurar a todos los trabajadores chilenos este 
segundo retiro, pero además y en lo particular por intermedio de la Presidenta le 
pido al Ministro de Hacienda, a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, al 
propio Presidente Piñera que seamos capaces de vincular, de vincular a este segundo 
retiro con una reforma previsional, estructural que sea capaz de dotar a los Chile-
nos de un sistema de previsiones digno y cuando nosotros hablamos de aquello habla-
mos de una reforma que tenga tres pilares, el primer pilar que seamos capaces de 
abordar una reforma en virtud de la cual terminemos con las tablas de mortalidad, 
este es un tema que hemos estado luchando durante mucho tiempo junto a la senadora 
por su intermedio Presidenta, Ximena Rincón y que vemos sin lugar a dudas que es 
perfectamente posible abordar las tablas de mortalidad y ser capaces de mejorar o 
de impactar las pensiones con un incremento de un 25%, un segundo elemento es 
reemplazar esas tablas de mortalidad por un organismo técnico, independiente que 
sea capaz de realizar o visibilizar la expectativa de vida, un segundo pilar yo 
diría que es clave dice relación en cómo hacemos una reforma a la industria y cier-
tamente este es un tema que tenemos que abordar en algún minuto y creemos que este 
es el momento, y el tercero por su puesto dice relación con la distribución del 6% 
del aporte del empleador, nosotros hemos dicho ciertamente que ese 6%debe ir pre-
ponderantemente a solidaridad entra e inter generacional y ser capaces de abordar 
de una vez por todas los temas que dicen relación con los sesgos de género que hoy 
día tiene nuestro sistema, además hacernos caso de alguna manera que quedaran en 
la reforma, por ejemplo que los enfermos terminales puedan retirar la mayor canti-
dad de sus fondos previsionales que hoy día están en las administradoras de fondos 
de pensiones, por tanto el llamado que yo quiero hacer a mi propio Gobierno es a 
no perder el sentido de oportunidad respecto de poder viabilizar justamente un 
proyecto de iniciativa exclusiva que sea capaz de cerrarle la llave  a un tercer, 
a un cuarto, a un quinto retiro y por tanto sea capaz además de justificar que hoy 
día tenemos un proyecto de ley del ejecutivo en los mismo términos de plazos, en 
los mismos términos de montos a retirar que establecida justamente el proyecto de 
reforma constitucional pero con una ventaja adicional, acá no hay vicios de consti-
tucionalidad, muy por el contrario, tenemos un proyecto que tiene efectivamente el 

aval del Gobierno que asegura que los trabajadores chilenos van a recibir este 
segundo retiro. Vuelvo a insistir muy pocas veces los Gobiernos tienen la oportuni-
dad de construir un legado esta administración, este Gobierno el Gobierno del Pres-
idente Piñera tal como lo en su oportunidad la Presidenta Bachelet que generó un 
piso mínimo ético para las pensiones esta administración tiene una oportunidad 
histórica para generar efectivamente una reforma previsional sustantivo, es cierto 
el Gobierno quiere vincular el segundo retiro con la reforma pero como parlamentar-
io yo le quiero pedir al Gobierno que este es un sentido de oportunidad, yo espero 
sin lugar a dudas que seamos capaces efectivamente de respaldar la decisión del 
Gobierno de darle un soporte, darle una proyección al sistema de pensiones, creemos 
sin lugar a dudas que hay que terminar con esta trampa que ha consistido en legis-
lar a través de reformas constitucionales de artículos transitorios y ser capaces 
de entender que los proyectos de ley que requieren gasto fiscal y que dicen rel-
ación con seguridad social requieren patrocinio del ejecutivo, el Gobierno cuenta 
con todo mi respaldo para este camino, he dicho”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, para nadie es un misterio 
que estamos en una crisis social, económica muy profunda derivada de la pandemia 
y también el País viene arrastrando una crisis derivada del estallido social donde 
el conflicto social está en aumento, estamos en un momento complejo del País, esta 
propuesta sobre el retiro de fondo de pensiones lo planteamos hace varios meses en 
el contexto de una discusión sobre el ingreso familiar de emergencia, le decíamos 
al Gobierno que si la propuesta de un ingreso familiar de emergencia era muy acota-
do, era muy bajo en montos e intensidad protectora no iba a quedar otra alternativa 
que recurrir a los fondos de pensiones, están las intervenciones de acá de varios 
senadores y senadoras que lo planteamos hace varios meses, que además implicaba 
una medida donde los trabajadores y trabajadoras iban a poner sus recursos, ni 
siquiera iba a haber gasto fiscal, ocurrió el primer retiro y lo advertimos, va a 
venir un segundo retiro porque la crisis continua y porque las medidas de apoyo 
social a las familias han sido insuficientes, estamos frente a una crisis de legit-
imidad del sistema de AFPs mucha gente dice, prefiero tener la plata yo que seguir 
pasándosela a estas empresas privadas con fines de lucro que ganan muchísima plata 
con las cotizaciones de los trabajadores y que son además un mecanismo de financia-
miento barato de los grandes grupos económicos y las grandes empresas, eso la gente 
ya tomó conciencia, eso la gente ya lo sabe, esto es más bien un mercado de capi-
tales que un sistema de pensiones, Chile no tiene un sistema de seguridad social 
por lo tanto también en esta amplia aprobación que hay y que hubo al primer retiro 
de fondos de pensiones y ahora el segundo retiro de fondo de pensiones con votación 
transversal en la Cámara de Diputados de todos los sectores políticos también tiene 
que ver con un sistema de AFP que ya lleva 40 años que fue impuesto en dictadura 
y que está quebrado socialmente, que tiene un problema de legitimidad y de confian-
za. Las AFP son el corazón del neoliberalismo chileno, son el invento de José 
Piñera el hermano del Presidente en dictadura siendo Ministro del Trabajo que creó 
este sistema no para pagar pensiones decentes, no como un sistema de seguridad 
social sino como un mecanismo de financiamiento para las grandes empresas y los 
grandes grupos económicos. Por lo tanto el que el Gobierno ahora vaya al Tribunal 
Constitucional lo único que hace es incendiar la pradera, es aumentar el conflicto 
social con una institución ínsito que esta desprestigiada como son las AFPs y con 
otra institución está ampliamente desprestigiada en nuestra democracia como es el 

Tribunal Constitucional, con esto no está arreglando el problema sino que lo está 
profundizando, la crisis la están pagando los trabajadores, son los trabajadores 
los que están poniendo el segundo de desempleo, el fondo de pensiones, son los tra-
bajadores los que están perdiendo sistemáticamente empleos, el nivel del desempleo 
es altísimo, el hambre, la vulnerabilidad en las familias, la quiebra permanente 
de pymes, de pequeños emprendedores, de la llamada clase medie como está cada vez 
más precarizada y sigue también sobre endeudada, la pregunta es cómo damos respues-
ta a las familias chilenas más allá de entrar en un gallito entre en congreso y la 
Moneda o entre el Congreso y el Tribunal Constitucional es como le damos respuesta 
a las familias chilenas que lo están pasando mal hoy y que además vamos a tener 
que diseñar respuestas creativas para los próximos meses, el próximo año a propósi-
to de la ley de presupuesto porque obviamente vamos a continuar en un contexto de 
crisis social. La pregunta cabe entonces a propósito de toda esta discusión sobre 
impuestos, sobre si las rentas más altas deberían pagar o no impuestos con este 
retiro, la pregunta es con que se van a poner los grandes empresarios para con-
tribuir al bien común, a la paz social que es fruto de la justicia social, con que 
se van a poner los grandes empresarios, con que se van a poner los grandes grupos 
económicos, como el gobierno del Presidente Piñera se atreve a tocar un poco que 
sea los intereses de los grandes grupos económicos para contribuir a la paz social, 
eso está pendiente y el gobierno le queda poco tiempo, la gente está pidiendo en 
la calle que renuncie Piñera, a Piñera le queda poco tiempo, la pregunta es se va 
a atrever en su Gobierno a tocar los intereses de los grandes grupos económicos 
para contribuir a la paz social que es fruto de la justicia social, eso está pendi-
ente, está por verse, yo votaré a favor de esta reforma constitucional y espero 
que esta alternativa esté disponible en diciembre en el corto plazo para las famil-
ias que quieran voluntariamente retirar sus segundo 10%, gracias Presidenta”.

iv. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas tanto que 
están acá en el senado como aquellos que acompañan telemáticamente, a mi mirado 
hacia atrás un año desde el estallido social, meses con pandemia uno habría espera-
do que hoy día un pudiera haber pedido la palabra no para estar hablando de un 
segundo retiro de los ahorros de todos los chilenos, sino que tal vez haber estado 
pidiendo la palabra para pronunciar sobre una nueva reforma previsional que creo 
que eso es lo más fundamental, con todo no fue así, una reforma previsional con un 
componente solidario, robusta, mixta un real sistema de seguridad social y con 
todo, consecuencia de la pandemia en parte pero desde los efectos de la misma que 
ha tenido como consecuencia y no nos olvidemos del contextos, a la fecha más de 18 
mil connacionales han fallecido, decenas de miles se enfermaron, muchísimas famil-
ias chilenas lo han pasado pésimo desde el punto de vista de salud, perdida de 
parientes cercanos, familiares, amigos y todo eso producto de las medidas sanitar-
ias que tuvieron que adoptarse tuvo un impacto directo en la actividad económica, 
afecto el tejido productivo, cortó los empleos, disminuyeron los ingresos famili-
ares y eso llevó a la discusión del primer retiro, hace cinco meses y en esos cinco 
meses a la fecha la situación no ha mejorado, el desempleo sigue en dos dígitos, 
es cierto y en eso creo que, en eso si ha habido una capacidad de actuar que es 
que hemos ido de menos a más, pero aún insuficiente en materia de apoyo, no quiero 
recordar todo lo que fue la discusión sobre el primer apoyo, 50 mil pesos, de a 
poco andar se les dijo, esto va a ser insuficiente y terminamos en consecuencia 
con apoyo de medio millón de pesos, con todo lo que eso implicó, el acuerdo del 

Covid, los 12 mil millones de dólares todo lo que ustedes quieran, pero sigue 
siendo insuficiente y esto no es una realidad chilena, esto es global, pero no 
todos los países actuaron de la misma forma y quiero que nos ha costado sacar lec-
ciones entonces no es un tema que después de la batalla somos todos generales, pro-
curo que se fue indicando que había que tener un poco más de ambición a la hora de 
aplicar políticas públicas para hacer frente a los que se venía, no en vano legis-
lamos 3 veces el ingreso familiar de emergencia, 3 veces legislamos el ingreso 
familiar de emergencia y eso fue consecuencia de la insuficiencia de las primeras 
medidas, es cierto nadie tenía clavada la rueda  de la fortuna de lo que iba a ocur-
rir, yo lo admito eso pero cuando veo otros países que al comienzo de la crisis 
adoptaron medidas robustas yo digo Chile podría haber optado por ese camino entonc-
es con todo hoy estamos discutiendo un segundo retiro, esto todos lo dicen antes 
de hablar, no es una buena política pública permítame decir, no es ni siquiera una 
política pública, aquí lo que estamos legislando es para que chile saquen sus 
propios ahorros con el cual hacerse una auto ayuda, de eso se trata esto al final, 
entonces si no es la mejor política pública, porque no es una política publica 
estamos permitiendo algo pero no hay un diseño acá detrás y por eso que este segun-
do retiro lo que yo le recrimino al Gobierno es que en el primer retiro tuvo una 
actitud de brazos caídos en esto, su actitud fue decir saben que estos son los 
malos, lo que está ocurriendo yo no voy a hacer parte, no me hago cómplice de eso, 
ustedes asumen sus consecuencias, y resultado de eso fue que no intervino y ahora 
a la hora de undécima presenta el jueves pasado a las 20 horas un proyecto de ley 
para iv.pararnos tanto este retiro, para parar futuros retiros y tratar de darle 
un marco y una orilla, yo si cero y lo dije en su oportunidad en el primer retiro, 
que aquí habían espacios para la tributación de los altos ingresos, pensando en 
aquellos que ganamos más de 6 millones de pesos al mes que hubieran tenido que 
pagar algo de impuesto, nadie apoyó esa propuesta, nadie apoyó esa propuesta, ni 
parlamentarios, ni el Gobierno y ahí quedó entonces venir a intervenir a aquellos 
chilenos que están esperando ansiosamente este apoyo en este minuto y decirles que 
va a tener una serie de restricciones que pretendió el gobierno claramente fue un 
saludo a la bandera porque esas restricciones no duraron nada, no se defendieron 
ni con fuerza ni el oficialismo las defendió entonces que es lo que queda ahora en 
esta decisión, esto se va a aprobar el 10%, vamos a votarlo por segunda vez el 
retiro del 10% no sé si la derecha va a aprobar la reforma constitucional, tengo 
mis dudas ciertamente porque para eso se inventaron el proyecto del gobierno para 
tener una salida en esto pero va a ser nuevamente un proyecto sin orillas, sin 
bordes, sin nada porque, porque se llegó tarde y le pido un minuto señora presiden-
ta, un minuto y lo que debería sacar como lección para todo nosotros es que cuando 
uno no aborda los temas a tiempo, cuando se produce la crisis, el punto de equilib-
rio, el momento de cuál es la política optima, que es lo que es la racional con 
los recursos, que es lo que es mejor para los ciudadanos se leja de la posibilidad 
de alcanzarlo porque las fuerzas, la vorágines de los acontecimientos impiden esa 
decisión si ustedes quieren más meditada, más sopesada, entonces es ahí donde yo 
digo que el Gobierno llegó tarde y esto está en la intervención de algunos de 
nosotros de hace 5 meses, señora Presidenta vamos a aprobar este retiro del 10% 
pero yo quisiera realmente que aquellos que han sido un obstáculo a cambios más 
profundos atienen ahora se les vino encima el plebiscito, se les vino encima el 
estallidos a todos nosotros, o tomamos las decisiones adecuadas y entendemos que 
hay que desprenderse de poder o va a ser demasiado tarde”.

4. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de retiro de fondos que fue aprobado por el 
Senado:
i. Senador Isabel Allende: “Gracias Presidenta yo lo primero que quiero señalar es 
que lamento profundamente una vez más nos demuestra que una mayoría en este País 
no vale, ósea 23 votos a favor, toda la oposición en su conjunto votó a favor, 
obviamente son menos que 10 votos que votaron que no y de las abstenciones que ya 
conocemos de los senadores que partieron con sendas declaraciones y después cambi-
aron en el camino pero yo espero que estos temas una vez que tengamos la verdadera 
decisiones democráticas para una nueva constitución terminemos con estos supra 
quorum y realmente dejemos que las mayorías se manifiesten porque es lamentable, 
no hemos logrado algo que no habíamos propuesto porque era necesario, es necesario 
simplemente porque no se reúnen para que lo entienda bien la ciudadanía, lo segundo 
que quiero decir presidenta y voy a citar unas palabra que dicen lo siguiente de 
un reconocido constitucionalista como es Francisco Zapata él dice y manifestó con-
vencido que la reforma que establece el segundo retiro del 10% es constitucional 
dado que la votación establecida en el congreso cumple con los quórums, se está 
cambiando la constitución por la forma que la misma constitución lo admite, 
advierte que el Gobierno corre un enorme riesgo porque sería por primera vez en la 
historia de Chile que se declara inconstitucional una reforma constitucional 
habiéndose cumplido quorum, el abogado recordó que hay otro proyecto en trámite el 
que permite la devolución de fondos en el caso de personas que sufren enfermedades 
terminales promovido por el diputado socialista Marcos Ilabaca, le va a costar al 
Gobierno explicar porque se dirige contra esta reforma constitucional transitoria 
y no contra otra que se tramita en paralelo, con todo estas palabras dichas por un 
abogado constitucionalista nos reafirma lo que dijimos, es absolutamente consti-
tucional y tenemos la atribuciones para haberlo hecho por lo tanto todos estos 
argumentos y sofismos que nos intenta dar el oficialismo de que es la única forma 
de garantizar no están diciendo la verdad, tampoco se dice toda información que el 
proyecto que presenta el Gobierno no hace más que reflejar la profunda incoherencia 
de este Gobierno, primero con el primer retiro dijeron de todo, el país se 
destruye, la economía se va al suelo, etc, después tampoco dijeron los efectos pos-
itivos que logró tener que ya algunos los mencionamos, pero después de aquello 
frente a la posibilidad de este segundo retiro con necesidades, que o hemos dicho 
muchas veces por necesidades, por insuficientes coberturas, esfuerzos se hacen 
pero son absolutamente insuficientes bueno nos llegan a amenazar incluso de que no 
se va a tramitar lo que se está avanzando espero que se avance en la reforma previ-
sional, esta es la forma en que actúa el Gobierno con tal de ordenar a los suyos 
saca a último minuto un proyecto que aquí no se le ha dicho a la ciudadanía la 
verdad o no se ha dado toda la información perdón, ese proyecto venia lleno de 
letra chica, limitaciones al monto máximo, plazos muchísimo mayor, una serie de 
condiciones que fueron cambiadas en las comisiones unidas de trabajo y de hacienda 
por lo tanto el proyecto del Gobierno era letra chica pero no solo eso a último 
minuto Presidenta, el día domingo acude al tribunal constitucional, bueno vamos a 
ver como dice el abogado constitucionalista Zapata si por primera vez en la histo-

ria vamos a tener ese claro inconstitucional por el tribunal constitucional algo 
que cumple los requisitos de constitucionalidad. Pero edemas quiero señalar algo, 
ahora el Gobierno muestra interés por tributos cuando jamás muestra verdadero 
interés en hacer, cuando decimos que cualquier reforma tributaria o cualquier 
cambio tributario tiene que mostrar progresividad, son los que tiene  más deben 
pagar más y cuando hemos visto que impulsen impuesto al capital , cuando hemos 
visto que estén disponibles para la sociedad inversiones, cuando hemos visto que 
trabajen a fondo la elución, cuando hemos visto que promuevan abrir las cuentas 
corrientes para evitar las eluciones, cuando hemos visto que critiquen los per-
donazos que supuestamente establecen instituciones de muy dudoso criterios los 
argumentos que han fundamentado y que hacen sentir a la ciudadanía indignada con 
toda razón, cuando hemos visto que terminen de una vez con exenciones algunas ver-
gonzosas que solo han favorecido a las grandes empresas y ahora le viene a preocu-
par, ósea aquellos que ganan 700 mil para arriba si van a tener que pagar impues-
tos, la verdad es que no puedo sino manifestar mi profunda insatisfacción por la 
forma en que este Gobierno se conduce, por su incoherencia, por polarizar en lugar 
de proponer que realmente avancemos de verdad y la verdadera reforma previsional 
que es lo que este país necesita, necesitamos Presidenta que este País avance hacia 
una política de seguridad social, necesitamos que efectivamente terminemos con 
estos sistemas de capitalización estrictamente individual con cero solidaridad que 
ha significado pensiones indignas, ya es hora que avancemos de verdad no con 
amenazas, con verdadera voluntad yo simplemente le digo al Gobierno que escuche lo 
que le está diciendo la calle, que escuche a las familias de sectores medios, que 
escuchen a toda esas pymes que están desesperadas, que escuchen a toda la gente 
que no le ha llegado la ayuda que tengamos que nuevamente volver ahora a un cuarto 
IFE porque nunca fue capaz el Gobierno haber dado justamente una renta básica para 
proteger de verdad a todas las familias, Presidenta estamos en esta disyuntiva de 
apoyar con la abstención pero digamos la verdad aquí se ha puesto obstáculos y 
vamos a ver la tramitación en el tribunal constitucional que están impidiendo por 
ahora que las familias puedan realmente acceder a este segundo retiro del 10%, he 
dicho”.

ii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala, pues bien hoy 
día tenemos y estamos frente a un proyecto de iniciativa del ejecutivo un proyecto 
que además garantiza que los trabajadores chilenos y los pensionados que quieran 
podrán sacar y retirar el 10% de sus fondos previsionales por única vez, lo que 
hace este proyecto básicamente es que viabiliza también la reforma previsional en 
términos de que las conversaciones que se han sostenido hasta ahora en el contexto 
de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda comienzan a tener 
una capacidad de estabilización de los fondos de pensiones, esto también nos per-
mite cerrar la llave para un tercer, cuarto, quinto retiro pero ciertamente con un 
plazo definido que yo espero Presidenta por su intermedio también invitar a la Min-
istra del Trabajo y Previsión social a sacar esta reforma previsional en el más 
breve plazo nos encantaría darle una buena señal a los chilenos que este proyecto 
de segundo retiro va acompañado de una voluntad de sacar adelante una reforma pre-
visional estructural al sistema de pensiones en Chile entre 30 días y básicamente 
nosotros hemos delineado cuales debieran ser esos ejes, estamos hablando del ter-
mino de las tablas de mortalidad que pudieran hacer o incrementar las pensiones de 

los chilenos en el pilar contributivo en un 25% hemos dicho además que otro de los 
pilares debe ser una modificación estructural a la industria y hemos dicho también 
que un tercer pilar debiera ser que parte importante, prepondérate del 6% del 
aporte del empleador debe ir a solidaridad intra e inter generacional con un fuerte 
componente de género que nos permita efectivamente asegurar pensiones dignas para 
todos los chilenos, señora Presidenta yo espero que el Gobierno del Presidente 
Piñera, nuestro Gobierno aquel que contribuimos con nuestros votos a elegir 
entiendan que hay sentidos de oportunidad y ciertamente hoy día este proyecto de 
iniciativa exclusiva asegura que los trabajadores chilenos van a recibir si lo 
solicitan esos recursos de manera expedita, sin un proyecto con vicios de inconsti-
tucionalidad sino muy por el contrario un proyecto que garantiza que esos traba-
jadores y pensionados van a recibir esos recursos y segundo esperamos relacionarlo 
con esa reforma al sistema de pensiones estructural que esperamos, además habían 
en el proyecto de reforma previsional que está en segundo trámite en la comisión 
de trabajo y previsión social otras materias que creo que son importantes recoger 
por ejemplo que en el caso de enfermos terminales o catastróficos sea posible 
justamente por parte del trabajador retirar esos fondos de pensiones, entonces 
Presidenta hoy día que vamos a aprobar este proyecto que asegura el segundo retiro 
para los trabajadores chilenos y los pensionados si así lo estimen pertinente debi-
era también garantizar la debida diligencia por parte del Gobierno para sacar 
adelante un acuerdo transversal que nos permita viabilizar la reforma previsional 
que todos y cada uno de los pensionados de chile espera, pensiones dignas ha sido 
parte del programa del gobierno del Presidente Piñera, ya se ha hecho un esfuerzo 
sustantivo en materia del pilar solidario ahora llegó el momento de enfrentar el 
desafío de hacerlo en el pilar contributivo, hay buena disposición yo espero Minis-
tra por su intermedio señora Presidenta que acá asumamos el momento histórico y 
asumamos la responsabilidad histórica que tenemos por delante, por supuesto que 
respaldo este proyecto de ley del Ejecutivo, uno podrá sostener si llegó o no a 
tiempo, hoy día está y va a garantizar que esos fondos lleguen a los trabajadores 
chilenos, ciertamente convenido además que este proyecto va a permitir también que 
aquellos que aquellas deudas de pensiones de alimentos puedan pagarse y estamos 
convencidos también que vamos a lograr que aquellas personas que adeudan pensiones 
de alimentos en virtud de este proyecto también puedan pagarlo o ….(sin audio) 
agradecer a la ministra del Trabajo y Previsión Social, agradecer al ministro Bri-
ones, agradecer al Ministro Monckeberg que han estado desde que una disposición 
del Gobierno enfrentar este tema con un proyecto del ejecutivo a poder escuchar 
para poder tener sentido de realidad y ahora la responsabilidad será de ellos para 
sacar adelante la reforma previsional que todo Chile espera, muchas gracias.”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias secretario, voy a fundamentar breve-
mente el voto, a ver yo voté a favor de la reforma constitucional y lamento que no 
haya alcanzado los votos necesario suficientes para aprobarlo, se necesitaban 3/5 
y no fue aprobado, ahora tenemos que votar este proyecto de ley y mi foco está en 
garantizar, en facilitar que los recursos estén disponibles lo antes posible en 
diciembre para las familias que así lo quieran, que voluntariamente quieran reti-
rar un segundo 10%  del fondo de pensiones lo hagan en el corto plazo, lo hagan en 
diciembre, no me interesa en este momento entrar en un gallito con La Moneda, con 
el Presidente Piñera y con el Tribunal Constitucional que lamento haya ido al Tri-
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bunal Constitucional en este segundo retiro con una tremenda contradicción porque 
el primer retiro no fue al TC, yo veo a La Monera y al Presidente Piñera más preocu-
pado de defender el negocio de las AFP que de ser parte de la solución de los prob-
lemas de ser parte de políticas sociales, de protección, de verdadera protección 
a las amplias mayorías en Chile que están en una situación de vulnerabilidad, en 
una situación de precariedad, donde hay un aumento de la pobreza, donde hay un 
aumento de la vulnerabilidad y el endeudamiento también, donde las desigualdades 
están creciendo, veo al Presidente Piñera más preocupado de la defensa del negocio 
y del modelo de las AFP que de otra cosa, toda esta discusión sobre los impuestos 
en este proyecto me parece un poquito contradictoria con todas las facilidades que 
le damos a los súper ricos para eludir impuestos, evadir impuestos, las exenciones 
tributarias, el regalo a la gran minería que se ha hecho por machismos años, la 
especulación financiera, es decir mecanismos para recaudar con justicia tributaria 
en el país existen, no es este proyecto el que va a resolver ese asunto y mucho 
menos dejando este tramo más bajo de que finalmente es personas y familias de clase 
media que podría pagar como decía el senador Letelier aunque sean 40 lucas pero 
creo que es una injusticia, eso es parte de la letra chica y es algo a corregir 
por eso también voy a apoyar la indicación y la solicitud de votación separada tam-
bién que se han hecho al comienzo de la sesión para dejar el proyecto lo más pare-
cido posible a la reforma constitucional, insisto lo que me interesa es que facili-
temos las cosas, facilitemos la solución de los problemas que los recursos estén 
disponibles sabiendo que es una medida parche, estos es una medida parche, esto no 
soluciona de fondo el problema y son las y los trabajadores los que siguen asumien-
do el costo de la crisis poniendo sus recursos para apalear la crisis, acá está 
pendiente insisto con eso está pendiente la contribución de los más ricos a la 
solución de los problemas sociales que tenemos en Chile, el malestar social va en 
aumento en Chile, no hemos salido del estallido social, el proceso constituyente 
es un camino que puede ayudar a canalizar un nuevo contrato social pero si no damos 
respuesta hoy día a la necesidades sociales de la población de las grandes mayorías 
el conflicto social, el estallido social está ahí presente en las calles ahora 
mismo están viviendo la renuncia del Presidente Piñera y al Gobierno le quedan un 
año y medio prácticamente de Gobierno por lo tanto hay medidas que puede tomar en 
el corto plazo, justicia tributaria, tocarle los intereses a los más ricos, trans-
ferencias monetarias a las familias que la crisis no la sigan pagando los traba-
jadores y por ultimo decir yo no voy a apoyar ninguna reforma previsional que 
implique mantener o implique consolidar el modelo de AFP para las siguientes déca-
das en Chile, acá necesitamos hacer una reforma estructural, profunda y que proba-
blemente con el Gobierno de Piñera no lo vamos a hacer, podríamos hacer algunos 
cambios del primer piso de seguridad social con una pensión básica solidaria uni-
versal que supere la línea de la pobreza, que se vaya acercando al salario mínimo 
y eso se puede hacer con transferencias monetarias y con justicia tributaria para 
recaudar pero en definitiva este proyecto es simplemente para paliar la crisis por 
eso voy a votar a favor, voy a votar a favor de lo que salga de la comisión mixta 
de la reforma constitucional, vamos a estar atentos al fallo del tribunal consti-
tucional que sabemos cómo actúa en muchos casos como una tercera cámara política 
pero lo que me interesa en este momento es dar respuesta a las familias en Chile 
y por eso voy a votar a favor de la idea general de legislar”.  

iv. Senado Ricardo Lagos: “Muchas Gracias señor Presidente, solo bien escuetamente 
para referirme, este proyecto señalamos en la intervención anterior es un proyecto 
un poco hipócrita en su origen porque básicamente lo que hizo este proyecto fue 
decir vamos a legalizar un proceso y lo que se construyó fue un proyecto de ley 
que lo que hizo sabiendo que todo lo que le incorporaron al proyecto lo iban a 
sacar, pocas veces se ha visto un proyecto que venga con tantas restricciones para 
dar un beneficio y que la defensa de esas restricciones duró yo calculo algo así 
como 15 minutos, ni siquiera tejo pasado, tejo arreglado senador Bianchi, por su 
intermedio, tejo arreglado porque los mismos senadores y senadoras del oficialismo 
sabían que esas condiciones no iban a sobrevivir nada entonces que lo que hubo, si 
usted compara el proyecto que rechazó la derecha hoy día con el proyecto que esta-
mos discutiendo ahora primero tenía un tope de retiro este proyecto inicialmente 
de 2 millones 800 mil pesos y no 4 millones 300 mil pesos, puesto en votación se 
elimina y nadie lo defendió por unanimidad, segundo el proyecto que estamos discu-
tiendo ahora tenía una exigencia que ya no está que duró 15 minutos, ¿cuál es? Que 
había que retirar primero en la APB o en la cuenta dos, pa´ afuera, tercero se 
estableció un criterio que las rentas superiores a dos millones 300 mil pesos que 
hubieran cotizado el mes anterior no iba a tener derecho a retirar, dentro de los 
mismos 15 minutos se eliminó esta restricción y por último se eliminó también algo 
que causó mucho escozor que era el llamado auto préstamo, usted retira y usted 
devuelve, todo eso se eliminó del proyecto, entonces este proyecto que mantiene 
del diferencia con el proyecto que se rechazó en la mañana, los plazos tiene razón 
senador por su intermedio señor Bianchi se me quedaron los plazos establecía un 
plazo de 60 día para un primer pago, 60 días hábiles para un primer pago y después 
15 días para un segundo me parece, ósea estamos como en febrero pagando el retiro, 
entonces eso también se eliminó entonces el proyecto quedó si usted quiere bastante 
limpio, tiene un elemento que es positivo a mi juicio y que algunos les puede doler 
que estableció que las altas autoridades en Chile iban a poder hacer un solo 
retiro, léase ni el Presidente, Ministros, Subsecretarios, ninguno de los que 
estamos sentados acá ni están participando telemáticamente senadores, ningún 
diputados, gobernadores, intendentes iban a poder hacer su retiro y eso se mantuvo, 
bien. Y eso era el proyecto, que es lo que este proyecto no aborda y por eso pedí 
la palabra porque a partir de la indicación que presentó la senadora Muñoz con la 
senadora Provoste y el senador Bianchi, no aborda el tema tributario, no existe en 
el proyecto el tipo tributario, no existe la palabra impuesto en el tema tributario 
en consecuencia desde el punto de vista yo sé que esto puede ser difícil desde el 
punto de vista procesal legislativo no hay nada que rechazar ahí porque no hay un 
impuesto que rechazar porque como se cayó el proyecto anterior porque no lo apoyó 
la derecha lo que ocurre en consecuencia que se aplica la regla general sobre 
impuesto a la renta y hay que ver entonces quienes van a pagar impuesto si retiran-
do plata de las AFP se le asuma su ingreso propio tiene que ver en que tramo queda 
usted, para dar una idea en todo caso señor Presidente le pido un minuto y medio 
más, entonces en este tema desde el punto de vista no tenemos nada que rechazar y 
por eso se presentó la indicación que como bien dijo la senadora, la presidenta 
del senado la senador Muñoz sabemos que es inadmisible pero hay que hacerla pre-
sentación y explicar porque se presenta eso porque lo que se persigue no es casti-
gar a alguien que gane un millón de pesos al mes, doce millones de pesos al año y 
que le cobren un impuesto de 40 mil pesos si retira un millón porque ese es el cál-
culo, está hecho el cálculo si alguien gana un millón de pesos al mes y retira un 
millón de pesos de su cuenta va a pagar por ese retiro 40 mil pesos y eso es lo 

que apunta la indicación de que no ocurra como una expresión obviamente no es para 
siempre y por eso que le pedimos al Gobierno hoy en la mañana y se le ha pedido nue-
vamente que patrocine esto al menos en la Cámara de Diputados pero que establezca 
que las rentas altas, altas 6 millones de pesos al mes, 5 millones de pesos al mes 
que esa persona pague impuesto, algo de impuesto que pague o que pague el impuesto 
que corresponda, entonces para no confundir a la opinión pública cuando se hablaba 
de la progresividad de los tributos apuntaba a eso, termino con esto señor Presi-
dente, entonces lo que le pedimos al ejecutivo y que se entienda es que nosotros 
no podemos rechazar algo impuesto porque no tiene impuesto este proyecto, se pre-
senta la indicación que todos saben que es inadmisible si eso no está en discusión 
pero es para generar este debate y que quede claro lo que el ejecutivo tiene la 
atribución, el ejecutivo hablemos en castellano, el Ministro de Hacienda ellos 
pueden si quieren mandar un proyecto de ley, una indicación a este proyecto y esta-
blecer un impuesto para las altas rentas, incluso le voy a dar un dato si una per-
sona gana dos millones de pesos al mes, 24 al año y retira un millón de pesos 
pagaría 80 mil pesos en impuestos, alguien me dirá que es poco pero yo quiero que 
no lo pague, pero que se regule, termino señor Presidente diciendo que el tema 
tributario yo lo dije el otro día y me dijeron que fue un poco irónico, cuando dije 
que me enternecía la preocupación para que los más altos ingresos pagaran impuestos 
sí tal vez no fue la forma más correcta de hacerlo pero quiero decirle que entonces 
apliquemos sin ninguna ni ironía entonces si nos preocupa que los altos ingresos, 
5 millones de pesos van a tener un regalo “de un millón y medio” porque o van a 
pagar impuestos cuando retiren sus 4 millones 300 en ese caso entonces presento un 
proyecto de ley para graarlo efectivamente como corresponda y exima a los otros de 
bajos ingresos pero segundo se plataforma tributaria en serio porque en Chile y 
esta es la última dato que voy a dar es uno de los pocos países del mundo sino el 
único en que de la torta de ingresos del Estado de Chile la mitad son impuestos 
directos y la otra mitad impuesto a la renta, en ninguna sociedad civilizada y 
sofisticada en el mundo está esa proporción los impuestos indirectos con un 20% no 
la mitad, entonces avancemos ahí y espero que tengamos la posibilidad de hacerlo 
con la discusión de las exenciones tributarias señor Presidente y las exenciones 
a las ganancias de capital y todo eso que está dando vuelta, gracias”  

    



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la República para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800). Proyecto de ley que 
establece un retiro único y extraordinario de 
fondos previsionales en las condiciones que 
indica (boletín 13014-13).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto de reforma constitucional fue rechaz-
ado por el Senado al no alcanzar el quórum re-
querido de 3/5 por lo que pasó a comisión mixta. 
El proyecto de ley presentado por el Gobierno fue 
aprobado con 35 votos a favor, 1 en contra y 5 
abstenciones por lo que pasa a la Cámara de 
Diputados para su segundo trámite constitucional.

3. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de reforma constitucional proveniente de la 
Cámara de Diputados que finalmente fue rechazado:     

i. Senadora Isabel Allende: “Primero quisiera señalar una vez más que si estamos hoy 
día nuevamente teniendo que legislar sobre un proyecto que tiene que ver con un segun-
do retiro del 10% es por la razones de políticas insuficientes que ha tenido este 
Gobierno y lentas en algunos casos e  insuficientes y en algunos casos también decre-
cientes respecto a la falta de apoyo y protección a las familias, creo que el Gobierno 
no ha dimensionado la real profundidad de esta crisis, no solo sanitaria sino económi-
ca, social, lo que ha hecho con que muchas familias ven con verdadera desesperación 
como han mermado sus ingresos, como se han deteriorado, para que decir en la región 
de Valparaíso donde tenemos una alta tasa de cesantía, donde las  pymes no han logrado 

acceder a los apoyos necesarios, donde el rubro de gastronomía y hotelería se ve 
totalmente afectado, en fin y donde  es una región como ya sabemos que debe tener 
en primer o segundo lugar mayor número de campamentos del País y gente en la infor-
malidad y es una situación bastante difícil, sabemos que esta recuperación 
económica va a ser muy lenta y por eso es tan importante que vayamos a una verdade-
ra protección social que lamentablemente como País no la tenemos y queremos señalar 
también que contra todos los pronósticos del primer retiro que se dijo que iba a 
destruir la economía, nos dijeron de todo, la campaña digamos casi del verdadero 
terror de lo que iba a ocurrir francamente no fue así, no solo no fue así sino que 
permitió a muchas familias pagar sus deudas, ponerse al día, sobrevivir, poder ali-
mentarse mejor, dar cumplimiento a sus necesidades básicas y este retiro si bien 
es cierto que nosotros queremos que esta crisis la paguen los trabajadores nueva-
mente tenemos que decir que es una necesidad que hace que la gente acuda a este 
expediento y por eso ha provocado tanto interés y tanta necesidad y tanta demanda 
que salgamos adelante con esta reforma constitucional. Por cierto que aquí yo no 
entiendo al Gobierno y lo quiero decir de una vez que no solo ahora vino a decir 
de que esto no era constitucional y acude al Tribunal Constitucional para poner 
obstáculos, barreras y hacer que esto no se pueda proceder con la prontitud que 
debiera pero no solo eso, no lo hizo en el primer retiro y lo viene a hacer ahora, 
tardíamente algo que es difícil de entender y no solo eso, saca a última hora un 
proyecto que tiene condiciones bastante similares, bastante similares pero que no 
era así originalmente esas fueron indicaciones, entonces yo lo que si siento que 
lo que el Gobierno está haciendo es polarizar el ambiente, es generar una conducta 
de distracción de la gente que ve que se ponen obstáculos como la ida al Tribunal 
Constitucional, queda además de que nadie entiende que el Gobierno oportunamente 
tuvo el tiempo después del primer retiro de haber generado condiciones para haber 
dialogado y ver cuáles son las verdaderas medidas de protección social, yo quiero 
decir de que en realidad no comprendo las formas en que ha querido actuar el Gobi-
erno frente a este retiro, lo que tengo claro Presidenta es que nosotros tenemos 
atribuciones constitucionales, esta es una reforma constitucional y por lo tanto 
no corresponde ni cabe, y yo espero que ese sea el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, que nosotros si tenemos facultades para ejercer reformas consti-
tucionales y además con el quórum de los 3/5 como aquí se ha dicho, pero además el 
Gobierno desconoció que fueron estos votos de este segundo retiro de 130 diputados, 
ni mas no menos entonces resulta bastante incompresible que se haya descalificado, 
que se hayan dicho una y otra vez distintas opiniones muy contrarias para final-
mente terminar presentando algo bastante similar cuando nuevamente repito los par-
lamentarios si tenemos derecho a hacer reformas constitucionales que además están 
dentro del quorum establecido, entonces no solo no entiendo la conducta del gobier-
no, creo que no ha ayudado en absoluto y lo que sí puedo decir que si estamos hoy 
día y vamos a apoyar este segundo retiro es porque realmente la gente lo necesita 
y si hay gente que ya incluso no tiene fondos y bueno es obligación nuestra buscar 
formas de proteger a las personas y las familias porque no son ellos los respons-
ables de una situación de pandemia que ha significado como hemos dicho mermas de 
ingreso, perdidas de trabajo, cierre de comercios, en fin situaciones que son fran-
camente cada día más compleja y difícil, por lo tanto quiero solamente ahora con-
cluir diciendo algo que es extremadamente importante, logramos a través de la indi-
cación que no voy a referirme en detalle porque ya la dijo el presidente de la 
comisión…(sin audio), logramos finalmente algo extremadamente importante que era 
precisamente a través de la subrogación que previo a confirmación del tribunal de 

familia pueda acudir a retirar esos fondos que hasta ahora no había podido acceder, 
es una vergüenza que nuestro país ha habido 170 mil solicitudes de liquidaciones 
y solo se han podido cancelar 22 mil, queda un total de 95 mil de pago de un total 
de 99 emanadas por órdenes de los tribunales, es muy triste con lo que ha ocurrido 
con eso niños, niños, con esas mujeres y por tanto esperamos que a través de esta 
indicación en este segundo retiro si se pueda ejercer junto a todas las medidas 
cautelares, junto a todo los rectificaciones que estábamos haciendo para que real-
mente efectivamente las mujeres a las que se le adeuda, más bien para sus hijos 
esas pensiones alimenticias puedan ejercer, puedan pagarse y puedan la AFP activa-
mente i.entonces retener esas sumas para que pueda ser entregada como corresponde”

ii. Senador Francisco Chahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala hoy día estamos 
frente a una decisión importante como no somos capaces de asegurar por una parte 
un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, para aquellos trabajadores 
chilenos y pensionados que así lo requieran de una manera rápida, expedita pero 
además con espaldas jurídicas y cuando yo hablo de espaldas jurídicas, hablo de un 
proyecto de ley que tenga patrocinio del ejecutivo, es así como durante la tra-
mitación del proyecto de ley en el senado nosotros pedimos al Gobierno que enviara 
un proyecto de ley justamente para asegurar a todos los trabajadores chilenos este 
segundo retiro, pero además y en lo particular por intermedio de la Presidenta le 
pido al Ministro de Hacienda, a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, al 
propio Presidente Piñera que seamos capaces de vincular, de vincular a este segundo 
retiro con una reforma previsional, estructural que sea capaz de dotar a los Chile-
nos de un sistema de previsiones digno y cuando nosotros hablamos de aquello habla-
mos de una reforma que tenga tres pilares, el primer pilar que seamos capaces de 
abordar una reforma en virtud de la cual terminemos con las tablas de mortalidad, 
este es un tema que hemos estado luchando durante mucho tiempo junto a la senadora 
por su intermedio Presidenta, Ximena Rincón y que vemos sin lugar a dudas que es 
perfectamente posible abordar las tablas de mortalidad y ser capaces de mejorar o 
de impactar las pensiones con un incremento de un 25%, un segundo elemento es 
reemplazar esas tablas de mortalidad por un organismo técnico, independiente que 
sea capaz de realizar o visibilizar la expectativa de vida, un segundo pilar yo 
diría que es clave dice relación en cómo hacemos una reforma a la industria y cier-
tamente este es un tema que tenemos que abordar en algún minuto y creemos que este 
es el momento, y el tercero por su puesto dice relación con la distribución del 6% 
del aporte del empleador, nosotros hemos dicho ciertamente que ese 6%debe ir pre-
ponderantemente a solidaridad entra e inter generacional y ser capaces de abordar 
de una vez por todas los temas que dicen relación con los sesgos de género que hoy 
día tiene nuestro sistema, además hacernos caso de alguna manera que quedaran en 
la reforma, por ejemplo que los enfermos terminales puedan retirar la mayor canti-
dad de sus fondos previsionales que hoy día están en las administradoras de fondos 
de pensiones, por tanto el llamado que yo quiero hacer a mi propio Gobierno es a 
no perder el sentido de oportunidad respecto de poder viabilizar justamente un 
proyecto de iniciativa exclusiva que sea capaz de cerrarle la llave  a un tercer, 
a un cuarto, a un quinto retiro y por tanto sea capaz además de justificar que hoy 
día tenemos un proyecto de ley del ejecutivo en los mismo términos de plazos, en 
los mismos términos de montos a retirar que establecida justamente el proyecto de 
reforma constitucional pero con una ventaja adicional, acá no hay vicios de consti-
tucionalidad, muy por el contrario, tenemos un proyecto que tiene efectivamente el 

aval del Gobierno que asegura que los trabajadores chilenos van a recibir este 
segundo retiro. Vuelvo a insistir muy pocas veces los Gobiernos tienen la oportuni-
dad de construir un legado esta administración, este Gobierno el Gobierno del Pres-
idente Piñera tal como lo en su oportunidad la Presidenta Bachelet que generó un 
piso mínimo ético para las pensiones esta administración tiene una oportunidad 
histórica para generar efectivamente una reforma previsional sustantivo, es cierto 
el Gobierno quiere vincular el segundo retiro con la reforma pero como parlamentar-
io yo le quiero pedir al Gobierno que este es un sentido de oportunidad, yo espero 
sin lugar a dudas que seamos capaces efectivamente de respaldar la decisión del 
Gobierno de darle un soporte, darle una proyección al sistema de pensiones, creemos 
sin lugar a dudas que hay que terminar con esta trampa que ha consistido en legis-
lar a través de reformas constitucionales de artículos transitorios y ser capaces 
de entender que los proyectos de ley que requieren gasto fiscal y que dicen rel-
ación con seguridad social requieren patrocinio del ejecutivo, el Gobierno cuenta 
con todo mi respaldo para este camino, he dicho”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, para nadie es un misterio 
que estamos en una crisis social, económica muy profunda derivada de la pandemia 
y también el País viene arrastrando una crisis derivada del estallido social donde 
el conflicto social está en aumento, estamos en un momento complejo del País, esta 
propuesta sobre el retiro de fondo de pensiones lo planteamos hace varios meses en 
el contexto de una discusión sobre el ingreso familiar de emergencia, le decíamos 
al Gobierno que si la propuesta de un ingreso familiar de emergencia era muy acota-
do, era muy bajo en montos e intensidad protectora no iba a quedar otra alternativa 
que recurrir a los fondos de pensiones, están las intervenciones de acá de varios 
senadores y senadoras que lo planteamos hace varios meses, que además implicaba 
una medida donde los trabajadores y trabajadoras iban a poner sus recursos, ni 
siquiera iba a haber gasto fiscal, ocurrió el primer retiro y lo advertimos, va a 
venir un segundo retiro porque la crisis continua y porque las medidas de apoyo 
social a las familias han sido insuficientes, estamos frente a una crisis de legit-
imidad del sistema de AFPs mucha gente dice, prefiero tener la plata yo que seguir 
pasándosela a estas empresas privadas con fines de lucro que ganan muchísima plata 
con las cotizaciones de los trabajadores y que son además un mecanismo de financia-
miento barato de los grandes grupos económicos y las grandes empresas, eso la gente 
ya tomó conciencia, eso la gente ya lo sabe, esto es más bien un mercado de capi-
tales que un sistema de pensiones, Chile no tiene un sistema de seguridad social 
por lo tanto también en esta amplia aprobación que hay y que hubo al primer retiro 
de fondos de pensiones y ahora el segundo retiro de fondo de pensiones con votación 
transversal en la Cámara de Diputados de todos los sectores políticos también tiene 
que ver con un sistema de AFP que ya lleva 40 años que fue impuesto en dictadura 
y que está quebrado socialmente, que tiene un problema de legitimidad y de confian-
za. Las AFP son el corazón del neoliberalismo chileno, son el invento de José 
Piñera el hermano del Presidente en dictadura siendo Ministro del Trabajo que creó 
este sistema no para pagar pensiones decentes, no como un sistema de seguridad 
social sino como un mecanismo de financiamiento para las grandes empresas y los 
grandes grupos económicos. Por lo tanto el que el Gobierno ahora vaya al Tribunal 
Constitucional lo único que hace es incendiar la pradera, es aumentar el conflicto 
social con una institución ínsito que esta desprestigiada como son las AFPs y con 
otra institución está ampliamente desprestigiada en nuestra democracia como es el 

Tribunal Constitucional, con esto no está arreglando el problema sino que lo está 
profundizando, la crisis la están pagando los trabajadores, son los trabajadores 
los que están poniendo el segundo de desempleo, el fondo de pensiones, son los tra-
bajadores los que están perdiendo sistemáticamente empleos, el nivel del desempleo 
es altísimo, el hambre, la vulnerabilidad en las familias, la quiebra permanente 
de pymes, de pequeños emprendedores, de la llamada clase medie como está cada vez 
más precarizada y sigue también sobre endeudada, la pregunta es cómo damos respues-
ta a las familias chilenas más allá de entrar en un gallito entre en congreso y la 
Moneda o entre el Congreso y el Tribunal Constitucional es como le damos respuesta 
a las familias chilenas que lo están pasando mal hoy y que además vamos a tener 
que diseñar respuestas creativas para los próximos meses, el próximo año a propósi-
to de la ley de presupuesto porque obviamente vamos a continuar en un contexto de 
crisis social. La pregunta cabe entonces a propósito de toda esta discusión sobre 
impuestos, sobre si las rentas más altas deberían pagar o no impuestos con este 
retiro, la pregunta es con que se van a poner los grandes empresarios para con-
tribuir al bien común, a la paz social que es fruto de la justicia social, con que 
se van a poner los grandes empresarios, con que se van a poner los grandes grupos 
económicos, como el gobierno del Presidente Piñera se atreve a tocar un poco que 
sea los intereses de los grandes grupos económicos para contribuir a la paz social, 
eso está pendiente y el gobierno le queda poco tiempo, la gente está pidiendo en 
la calle que renuncie Piñera, a Piñera le queda poco tiempo, la pregunta es se va 
a atrever en su Gobierno a tocar los intereses de los grandes grupos económicos 
para contribuir a la paz social que es fruto de la justicia social, eso está pendi-
ente, está por verse, yo votaré a favor de esta reforma constitucional y espero 
que esta alternativa esté disponible en diciembre en el corto plazo para las famil-
ias que quieran voluntariamente retirar sus segundo 10%, gracias Presidenta”.

iv. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas tanto que 
están acá en el senado como aquellos que acompañan telemáticamente, a mi mirado 
hacia atrás un año desde el estallido social, meses con pandemia uno habría espera-
do que hoy día un pudiera haber pedido la palabra no para estar hablando de un 
segundo retiro de los ahorros de todos los chilenos, sino que tal vez haber estado 
pidiendo la palabra para pronunciar sobre una nueva reforma previsional que creo 
que eso es lo más fundamental, con todo no fue así, una reforma previsional con un 
componente solidario, robusta, mixta un real sistema de seguridad social y con 
todo, consecuencia de la pandemia en parte pero desde los efectos de la misma que 
ha tenido como consecuencia y no nos olvidemos del contextos, a la fecha más de 18 
mil connacionales han fallecido, decenas de miles se enfermaron, muchísimas famil-
ias chilenas lo han pasado pésimo desde el punto de vista de salud, perdida de 
parientes cercanos, familiares, amigos y todo eso producto de las medidas sanitar-
ias que tuvieron que adoptarse tuvo un impacto directo en la actividad económica, 
afecto el tejido productivo, cortó los empleos, disminuyeron los ingresos famili-
ares y eso llevó a la discusión del primer retiro, hace cinco meses y en esos cinco 
meses a la fecha la situación no ha mejorado, el desempleo sigue en dos dígitos, 
es cierto y en eso creo que, en eso si ha habido una capacidad de actuar que es 
que hemos ido de menos a más, pero aún insuficiente en materia de apoyo, no quiero 
recordar todo lo que fue la discusión sobre el primer apoyo, 50 mil pesos, de a 
poco andar se les dijo, esto va a ser insuficiente y terminamos en consecuencia 
con apoyo de medio millón de pesos, con todo lo que eso implicó, el acuerdo del 

Covid, los 12 mil millones de dólares todo lo que ustedes quieran, pero sigue 
siendo insuficiente y esto no es una realidad chilena, esto es global, pero no 
todos los países actuaron de la misma forma y quiero que nos ha costado sacar lec-
ciones entonces no es un tema que después de la batalla somos todos generales, pro-
curo que se fue indicando que había que tener un poco más de ambición a la hora de 
aplicar políticas públicas para hacer frente a los que se venía, no en vano legis-
lamos 3 veces el ingreso familiar de emergencia, 3 veces legislamos el ingreso 
familiar de emergencia y eso fue consecuencia de la insuficiencia de las primeras 
medidas, es cierto nadie tenía clavada la rueda  de la fortuna de lo que iba a ocur-
rir, yo lo admito eso pero cuando veo otros países que al comienzo de la crisis 
adoptaron medidas robustas yo digo Chile podría haber optado por ese camino entonc-
es con todo hoy estamos discutiendo un segundo retiro, esto todos lo dicen antes 
de hablar, no es una buena política pública permítame decir, no es ni siquiera una 
política pública, aquí lo que estamos legislando es para que chile saquen sus 
propios ahorros con el cual hacerse una auto ayuda, de eso se trata esto al final, 
entonces si no es la mejor política pública, porque no es una política publica 
estamos permitiendo algo pero no hay un diseño acá detrás y por eso que este segun-
do retiro lo que yo le recrimino al Gobierno es que en el primer retiro tuvo una 
actitud de brazos caídos en esto, su actitud fue decir saben que estos son los 
malos, lo que está ocurriendo yo no voy a hacer parte, no me hago cómplice de eso, 
ustedes asumen sus consecuencias, y resultado de eso fue que no intervino y ahora 
a la hora de undécima presenta el jueves pasado a las 20 horas un proyecto de ley 
para iv.pararnos tanto este retiro, para parar futuros retiros y tratar de darle 
un marco y una orilla, yo si cero y lo dije en su oportunidad en el primer retiro, 
que aquí habían espacios para la tributación de los altos ingresos, pensando en 
aquellos que ganamos más de 6 millones de pesos al mes que hubieran tenido que 
pagar algo de impuesto, nadie apoyó esa propuesta, nadie apoyó esa propuesta, ni 
parlamentarios, ni el Gobierno y ahí quedó entonces venir a intervenir a aquellos 
chilenos que están esperando ansiosamente este apoyo en este minuto y decirles que 
va a tener una serie de restricciones que pretendió el gobierno claramente fue un 
saludo a la bandera porque esas restricciones no duraron nada, no se defendieron 
ni con fuerza ni el oficialismo las defendió entonces que es lo que queda ahora en 
esta decisión, esto se va a aprobar el 10%, vamos a votarlo por segunda vez el 
retiro del 10% no sé si la derecha va a aprobar la reforma constitucional, tengo 
mis dudas ciertamente porque para eso se inventaron el proyecto del gobierno para 
tener una salida en esto pero va a ser nuevamente un proyecto sin orillas, sin 
bordes, sin nada porque, porque se llegó tarde y le pido un minuto señora presiden-
ta, un minuto y lo que debería sacar como lección para todo nosotros es que cuando 
uno no aborda los temas a tiempo, cuando se produce la crisis, el punto de equilib-
rio, el momento de cuál es la política optima, que es lo que es la racional con 
los recursos, que es lo que es mejor para los ciudadanos se leja de la posibilidad 
de alcanzarlo porque las fuerzas, la vorágines de los acontecimientos impiden esa 
decisión si ustedes quieren más meditada, más sopesada, entonces es ahí donde yo 
digo que el Gobierno llegó tarde y esto está en la intervención de algunos de 
nosotros de hace 5 meses, señora Presidenta vamos a aprobar este retiro del 10% 
pero yo quisiera realmente que aquellos que han sido un obstáculo a cambios más 
profundos atienen ahora se les vino encima el plebiscito, se les vino encima el 
estallidos a todos nosotros, o tomamos las decisiones adecuadas y entendemos que 
hay que desprenderse de poder o va a ser demasiado tarde”.

4. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de retiro de fondos que fue aprobado por el 
Senado:
i. Senador Isabel Allende: “Gracias Presidenta yo lo primero que quiero señalar es 
que lamento profundamente una vez más nos demuestra que una mayoría en este País 
no vale, ósea 23 votos a favor, toda la oposición en su conjunto votó a favor, 
obviamente son menos que 10 votos que votaron que no y de las abstenciones que ya 
conocemos de los senadores que partieron con sendas declaraciones y después cambi-
aron en el camino pero yo espero que estos temas una vez que tengamos la verdadera 
decisiones democráticas para una nueva constitución terminemos con estos supra 
quorum y realmente dejemos que las mayorías se manifiesten porque es lamentable, 
no hemos logrado algo que no habíamos propuesto porque era necesario, es necesario 
simplemente porque no se reúnen para que lo entienda bien la ciudadanía, lo segundo 
que quiero decir presidenta y voy a citar unas palabra que dicen lo siguiente de 
un reconocido constitucionalista como es Francisco Zapata él dice y manifestó con-
vencido que la reforma que establece el segundo retiro del 10% es constitucional 
dado que la votación establecida en el congreso cumple con los quórums, se está 
cambiando la constitución por la forma que la misma constitución lo admite, 
advierte que el Gobierno corre un enorme riesgo porque sería por primera vez en la 
historia de Chile que se declara inconstitucional una reforma constitucional 
habiéndose cumplido quorum, el abogado recordó que hay otro proyecto en trámite el 
que permite la devolución de fondos en el caso de personas que sufren enfermedades 
terminales promovido por el diputado socialista Marcos Ilabaca, le va a costar al 
Gobierno explicar porque se dirige contra esta reforma constitucional transitoria 
y no contra otra que se tramita en paralelo, con todo estas palabras dichas por un 
abogado constitucionalista nos reafirma lo que dijimos, es absolutamente consti-
tucional y tenemos la atribuciones para haberlo hecho por lo tanto todos estos 
argumentos y sofismos que nos intenta dar el oficialismo de que es la única forma 
de garantizar no están diciendo la verdad, tampoco se dice toda información que el 
proyecto que presenta el Gobierno no hace más que reflejar la profunda incoherencia 
de este Gobierno, primero con el primer retiro dijeron de todo, el país se 
destruye, la economía se va al suelo, etc, después tampoco dijeron los efectos pos-
itivos que logró tener que ya algunos los mencionamos, pero después de aquello 
frente a la posibilidad de este segundo retiro con necesidades, que o hemos dicho 
muchas veces por necesidades, por insuficientes coberturas, esfuerzos se hacen 
pero son absolutamente insuficientes bueno nos llegan a amenazar incluso de que no 
se va a tramitar lo que se está avanzando espero que se avance en la reforma previ-
sional, esta es la forma en que actúa el Gobierno con tal de ordenar a los suyos 
saca a último minuto un proyecto que aquí no se le ha dicho a la ciudadanía la 
verdad o no se ha dado toda la información perdón, ese proyecto venia lleno de 
letra chica, limitaciones al monto máximo, plazos muchísimo mayor, una serie de 
condiciones que fueron cambiadas en las comisiones unidas de trabajo y de hacienda 
por lo tanto el proyecto del Gobierno era letra chica pero no solo eso a último 
minuto Presidenta, el día domingo acude al tribunal constitucional, bueno vamos a 
ver como dice el abogado constitucionalista Zapata si por primera vez en la histo-

ria vamos a tener ese claro inconstitucional por el tribunal constitucional algo 
que cumple los requisitos de constitucionalidad. Pero edemas quiero señalar algo, 
ahora el Gobierno muestra interés por tributos cuando jamás muestra verdadero 
interés en hacer, cuando decimos que cualquier reforma tributaria o cualquier 
cambio tributario tiene que mostrar progresividad, son los que tiene  más deben 
pagar más y cuando hemos visto que impulsen impuesto al capital , cuando hemos 
visto que estén disponibles para la sociedad inversiones, cuando hemos visto que 
trabajen a fondo la elución, cuando hemos visto que promuevan abrir las cuentas 
corrientes para evitar las eluciones, cuando hemos visto que critiquen los per-
donazos que supuestamente establecen instituciones de muy dudoso criterios los 
argumentos que han fundamentado y que hacen sentir a la ciudadanía indignada con 
toda razón, cuando hemos visto que terminen de una vez con exenciones algunas ver-
gonzosas que solo han favorecido a las grandes empresas y ahora le viene a preocu-
par, ósea aquellos que ganan 700 mil para arriba si van a tener que pagar impues-
tos, la verdad es que no puedo sino manifestar mi profunda insatisfacción por la 
forma en que este Gobierno se conduce, por su incoherencia, por polarizar en lugar 
de proponer que realmente avancemos de verdad y la verdadera reforma previsional 
que es lo que este país necesita, necesitamos Presidenta que este País avance hacia 
una política de seguridad social, necesitamos que efectivamente terminemos con 
estos sistemas de capitalización estrictamente individual con cero solidaridad que 
ha significado pensiones indignas, ya es hora que avancemos de verdad no con 
amenazas, con verdadera voluntad yo simplemente le digo al Gobierno que escuche lo 
que le está diciendo la calle, que escuche a las familias de sectores medios, que 
escuchen a toda esas pymes que están desesperadas, que escuchen a toda la gente 
que no le ha llegado la ayuda que tengamos que nuevamente volver ahora a un cuarto 
IFE porque nunca fue capaz el Gobierno haber dado justamente una renta básica para 
proteger de verdad a todas las familias, Presidenta estamos en esta disyuntiva de 
apoyar con la abstención pero digamos la verdad aquí se ha puesto obstáculos y 
vamos a ver la tramitación en el tribunal constitucional que están impidiendo por 
ahora que las familias puedan realmente acceder a este segundo retiro del 10%, he 
dicho”.

ii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala, pues bien hoy 
día tenemos y estamos frente a un proyecto de iniciativa del ejecutivo un proyecto 
que además garantiza que los trabajadores chilenos y los pensionados que quieran 
podrán sacar y retirar el 10% de sus fondos previsionales por única vez, lo que 
hace este proyecto básicamente es que viabiliza también la reforma previsional en 
términos de que las conversaciones que se han sostenido hasta ahora en el contexto 
de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda comienzan a tener 
una capacidad de estabilización de los fondos de pensiones, esto también nos per-
mite cerrar la llave para un tercer, cuarto, quinto retiro pero ciertamente con un 
plazo definido que yo espero Presidenta por su intermedio también invitar a la Min-
istra del Trabajo y Previsión social a sacar esta reforma previsional en el más 
breve plazo nos encantaría darle una buena señal a los chilenos que este proyecto 
de segundo retiro va acompañado de una voluntad de sacar adelante una reforma pre-
visional estructural al sistema de pensiones en Chile entre 30 días y básicamente 
nosotros hemos delineado cuales debieran ser esos ejes, estamos hablando del ter-
mino de las tablas de mortalidad que pudieran hacer o incrementar las pensiones de 

los chilenos en el pilar contributivo en un 25% hemos dicho además que otro de los 
pilares debe ser una modificación estructural a la industria y hemos dicho también 
que un tercer pilar debiera ser que parte importante, prepondérate del 6% del 
aporte del empleador debe ir a solidaridad intra e inter generacional con un fuerte 
componente de género que nos permita efectivamente asegurar pensiones dignas para 
todos los chilenos, señora Presidenta yo espero que el Gobierno del Presidente 
Piñera, nuestro Gobierno aquel que contribuimos con nuestros votos a elegir 
entiendan que hay sentidos de oportunidad y ciertamente hoy día este proyecto de 
iniciativa exclusiva asegura que los trabajadores chilenos van a recibir si lo 
solicitan esos recursos de manera expedita, sin un proyecto con vicios de inconsti-
tucionalidad sino muy por el contrario un proyecto que garantiza que esos traba-
jadores y pensionados van a recibir esos recursos y segundo esperamos relacionarlo 
con esa reforma al sistema de pensiones estructural que esperamos, además habían 
en el proyecto de reforma previsional que está en segundo trámite en la comisión 
de trabajo y previsión social otras materias que creo que son importantes recoger 
por ejemplo que en el caso de enfermos terminales o catastróficos sea posible 
justamente por parte del trabajador retirar esos fondos de pensiones, entonces 
Presidenta hoy día que vamos a aprobar este proyecto que asegura el segundo retiro 
para los trabajadores chilenos y los pensionados si así lo estimen pertinente debi-
era también garantizar la debida diligencia por parte del Gobierno para sacar 
adelante un acuerdo transversal que nos permita viabilizar la reforma previsional 
que todos y cada uno de los pensionados de chile espera, pensiones dignas ha sido 
parte del programa del gobierno del Presidente Piñera, ya se ha hecho un esfuerzo 
sustantivo en materia del pilar solidario ahora llegó el momento de enfrentar el 
desafío de hacerlo en el pilar contributivo, hay buena disposición yo espero Minis-
tra por su intermedio señora Presidenta que acá asumamos el momento histórico y 
asumamos la responsabilidad histórica que tenemos por delante, por supuesto que 
respaldo este proyecto de ley del Ejecutivo, uno podrá sostener si llegó o no a 
tiempo, hoy día está y va a garantizar que esos fondos lleguen a los trabajadores 
chilenos, ciertamente convenido además que este proyecto va a permitir también que 
aquellos que aquellas deudas de pensiones de alimentos puedan pagarse y estamos 
convencidos también que vamos a lograr que aquellas personas que adeudan pensiones 
de alimentos en virtud de este proyecto también puedan pagarlo o ….(sin audio) 
agradecer a la ministra del Trabajo y Previsión Social, agradecer al ministro Bri-
ones, agradecer al Ministro Monckeberg que han estado desde que una disposición 
del Gobierno enfrentar este tema con un proyecto del ejecutivo a poder escuchar 
para poder tener sentido de realidad y ahora la responsabilidad será de ellos para 
sacar adelante la reforma previsional que todo Chile espera, muchas gracias.”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias secretario, voy a fundamentar breve-
mente el voto, a ver yo voté a favor de la reforma constitucional y lamento que no 
haya alcanzado los votos necesario suficientes para aprobarlo, se necesitaban 3/5 
y no fue aprobado, ahora tenemos que votar este proyecto de ley y mi foco está en 
garantizar, en facilitar que los recursos estén disponibles lo antes posible en 
diciembre para las familias que así lo quieran, que voluntariamente quieran reti-
rar un segundo 10%  del fondo de pensiones lo hagan en el corto plazo, lo hagan en 
diciembre, no me interesa en este momento entrar en un gallito con La Moneda, con 
el Presidente Piñera y con el Tribunal Constitucional que lamento haya ido al Tri-

bunal Constitucional en este segundo retiro con una tremenda contradicción porque 
el primer retiro no fue al TC, yo veo a La Monera y al Presidente Piñera más preocu-
pado de defender el negocio de las AFP que de ser parte de la solución de los prob-
lemas de ser parte de políticas sociales, de protección, de verdadera protección 
a las amplias mayorías en Chile que están en una situación de vulnerabilidad, en 
una situación de precariedad, donde hay un aumento de la pobreza, donde hay un 
aumento de la vulnerabilidad y el endeudamiento también, donde las desigualdades 
están creciendo, veo al Presidente Piñera más preocupado de la defensa del negocio 
y del modelo de las AFP que de otra cosa, toda esta discusión sobre los impuestos 
en este proyecto me parece un poquito contradictoria con todas las facilidades que 
le damos a los súper ricos para eludir impuestos, evadir impuestos, las exenciones 
tributarias, el regalo a la gran minería que se ha hecho por machismos años, la 
especulación financiera, es decir mecanismos para recaudar con justicia tributaria 
en el país existen, no es este proyecto el que va a resolver ese asunto y mucho 
menos dejando este tramo más bajo de que finalmente es personas y familias de clase 
media que podría pagar como decía el senador Letelier aunque sean 40 lucas pero 
creo que es una injusticia, eso es parte de la letra chica y es algo a corregir 
por eso también voy a apoyar la indicación y la solicitud de votación separada tam-
bién que se han hecho al comienzo de la sesión para dejar el proyecto lo más pare-
cido posible a la reforma constitucional, insisto lo que me interesa es que facili-
temos las cosas, facilitemos la solución de los problemas que los recursos estén 
disponibles sabiendo que es una medida parche, estos es una medida parche, esto no 
soluciona de fondo el problema y son las y los trabajadores los que siguen asumien-
do el costo de la crisis poniendo sus recursos para apalear la crisis, acá está 
pendiente insisto con eso está pendiente la contribución de los más ricos a la 
solución de los problemas sociales que tenemos en Chile, el malestar social va en 
aumento en Chile, no hemos salido del estallido social, el proceso constituyente 
es un camino que puede ayudar a canalizar un nuevo contrato social pero si no damos 
respuesta hoy día a la necesidades sociales de la población de las grandes mayorías 
el conflicto social, el estallido social está ahí presente en las calles ahora 
mismo están viviendo la renuncia del Presidente Piñera y al Gobierno le quedan un 
año y medio prácticamente de Gobierno por lo tanto hay medidas que puede tomar en 
el corto plazo, justicia tributaria, tocarle los intereses a los más ricos, trans-
ferencias monetarias a las familias que la crisis no la sigan pagando los traba-
jadores y por ultimo decir yo no voy a apoyar ninguna reforma previsional que 
implique mantener o implique consolidar el modelo de AFP para las siguientes déca-
das en Chile, acá necesitamos hacer una reforma estructural, profunda y que proba-
blemente con el Gobierno de Piñera no lo vamos a hacer, podríamos hacer algunos 
cambios del primer piso de seguridad social con una pensión básica solidaria uni-
versal que supere la línea de la pobreza, que se vaya acercando al salario mínimo 
y eso se puede hacer con transferencias monetarias y con justicia tributaria para 
recaudar pero en definitiva este proyecto es simplemente para paliar la crisis por 
eso voy a votar a favor, voy a votar a favor de lo que salga de la comisión mixta 
de la reforma constitucional, vamos a estar atentos al fallo del tribunal consti-
tucional que sabemos cómo actúa en muchos casos como una tercera cámara política 
pero lo que me interesa en este momento es dar respuesta a las familias en Chile 
y por eso voy a votar a favor de la idea general de legislar”.  

Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

iv. Senado Ricardo Lagos: “Muchas Gracias señor Presidente, solo bien escuetamente 
para referirme, este proyecto señalamos en la intervención anterior es un proyecto 
un poco hipócrita en su origen porque básicamente lo que hizo este proyecto fue 
decir vamos a legalizar un proceso y lo que se construyó fue un proyecto de ley 
que lo que hizo sabiendo que todo lo que le incorporaron al proyecto lo iban a 
sacar, pocas veces se ha visto un proyecto que venga con tantas restricciones para 
dar un beneficio y que la defensa de esas restricciones duró yo calculo algo así 
como 15 minutos, ni siquiera tejo pasado, tejo arreglado senador Bianchi, por su 
intermedio, tejo arreglado porque los mismos senadores y senadoras del oficialismo 
sabían que esas condiciones no iban a sobrevivir nada entonces que lo que hubo, si 
usted compara el proyecto que rechazó la derecha hoy día con el proyecto que esta-
mos discutiendo ahora primero tenía un tope de retiro este proyecto inicialmente 
de 2 millones 800 mil pesos y no 4 millones 300 mil pesos, puesto en votación se 
elimina y nadie lo defendió por unanimidad, segundo el proyecto que estamos discu-
tiendo ahora tenía una exigencia que ya no está que duró 15 minutos, ¿cuál es? Que 
había que retirar primero en la APB o en la cuenta dos, pa´ afuera, tercero se 
estableció un criterio que las rentas superiores a dos millones 300 mil pesos que 
hubieran cotizado el mes anterior no iba a tener derecho a retirar, dentro de los 
mismos 15 minutos se eliminó esta restricción y por último se eliminó también algo 
que causó mucho escozor que era el llamado auto préstamo, usted retira y usted 
devuelve, todo eso se eliminó del proyecto, entonces este proyecto que mantiene 
del diferencia con el proyecto que se rechazó en la mañana, los plazos tiene razón 
senador por su intermedio señor Bianchi se me quedaron los plazos establecía un 
plazo de 60 día para un primer pago, 60 días hábiles para un primer pago y después 
15 días para un segundo me parece, ósea estamos como en febrero pagando el retiro, 
entonces eso también se eliminó entonces el proyecto quedó si usted quiere bastante 
limpio, tiene un elemento que es positivo a mi juicio y que algunos les puede doler 
que estableció que las altas autoridades en Chile iban a poder hacer un solo 
retiro, léase ni el Presidente, Ministros, Subsecretarios, ninguno de los que 
estamos sentados acá ni están participando telemáticamente senadores, ningún 
diputados, gobernadores, intendentes iban a poder hacer su retiro y eso se mantuvo, 
bien. Y eso era el proyecto, que es lo que este proyecto no aborda y por eso pedí 
la palabra porque a partir de la indicación que presentó la senadora Muñoz con la 
senadora Provoste y el senador Bianchi, no aborda el tema tributario, no existe en 
el proyecto el tipo tributario, no existe la palabra impuesto en el tema tributario 
en consecuencia desde el punto de vista yo sé que esto puede ser difícil desde el 
punto de vista procesal legislativo no hay nada que rechazar ahí porque no hay un 
impuesto que rechazar porque como se cayó el proyecto anterior porque no lo apoyó 
la derecha lo que ocurre en consecuencia que se aplica la regla general sobre 
impuesto a la renta y hay que ver entonces quienes van a pagar impuesto si retiran-
do plata de las AFP se le asuma su ingreso propio tiene que ver en que tramo queda 
usted, para dar una idea en todo caso señor Presidente le pido un minuto y medio 
más, entonces en este tema desde el punto de vista no tenemos nada que rechazar y 
por eso se presentó la indicación que como bien dijo la senadora, la presidenta 
del senado la senador Muñoz sabemos que es inadmisible pero hay que hacerla pre-
sentación y explicar porque se presenta eso porque lo que se persigue no es casti-
gar a alguien que gane un millón de pesos al mes, doce millones de pesos al año y 
que le cobren un impuesto de 40 mil pesos si retira un millón porque ese es el cál-
culo, está hecho el cálculo si alguien gana un millón de pesos al mes y retira un 
millón de pesos de su cuenta va a pagar por ese retiro 40 mil pesos y eso es lo 

que apunta la indicación de que no ocurra como una expresión obviamente no es para 
siempre y por eso que le pedimos al Gobierno hoy en la mañana y se le ha pedido nue-
vamente que patrocine esto al menos en la Cámara de Diputados pero que establezca 
que las rentas altas, altas 6 millones de pesos al mes, 5 millones de pesos al mes 
que esa persona pague impuesto, algo de impuesto que pague o que pague el impuesto 
que corresponda, entonces para no confundir a la opinión pública cuando se hablaba 
de la progresividad de los tributos apuntaba a eso, termino con esto señor Presi-
dente, entonces lo que le pedimos al ejecutivo y que se entienda es que nosotros 
no podemos rechazar algo impuesto porque no tiene impuesto este proyecto, se pre-
senta la indicación que todos saben que es inadmisible si eso no está en discusión 
pero es para generar este debate y que quede claro lo que el ejecutivo tiene la 
atribución, el ejecutivo hablemos en castellano, el Ministro de Hacienda ellos 
pueden si quieren mandar un proyecto de ley, una indicación a este proyecto y esta-
blecer un impuesto para las altas rentas, incluso le voy a dar un dato si una per-
sona gana dos millones de pesos al mes, 24 al año y retira un millón de pesos 
pagaría 80 mil pesos en impuestos, alguien me dirá que es poco pero yo quiero que 
no lo pague, pero que se regule, termino señor Presidente diciendo que el tema 
tributario yo lo dije el otro día y me dijeron que fue un poco irónico, cuando dije 
que me enternecía la preocupación para que los más altos ingresos pagaran impuestos 
sí tal vez no fue la forma más correcta de hacerlo pero quiero decirle que entonces 
apliquemos sin ninguna ni ironía entonces si nos preocupa que los altos ingresos, 
5 millones de pesos van a tener un regalo “de un millón y medio” porque o van a 
pagar impuestos cuando retiren sus 4 millones 300 en ese caso entonces presento un 
proyecto de ley para graarlo efectivamente como corresponda y exima a los otros de 
bajos ingresos pero segundo se plataforma tributaria en serio porque en Chile y 
esta es la última dato que voy a dar es uno de los pocos países del mundo sino el 
único en que de la torta de ingresos del Estado de Chile la mitad son impuestos 
directos y la otra mitad impuesto a la renta, en ninguna sociedad civilizada y 
sofisticada en el mundo está esa proporción los impuestos indirectos con un 20% no 
la mitad, entonces avancemos ahí y espero que tengamos la posibilidad de hacerlo 
con la discusión de las exenciones tributarias señor Presidente y las exenciones 
a las ganancias de capital y todo eso que está dando vuelta, gracias”  

    



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la República para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800). Proyecto de ley que 
establece un retiro único y extraordinario de 
fondos previsionales en las condiciones que 
indica (boletín 13014-13).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto de reforma constitucional fue rechaz-
ado por el Senado al no alcanzar el quórum re-
querido de 3/5 por lo que pasó a comisión mixta. 
El proyecto de ley presentado por el Gobierno fue 
aprobado con 35 votos a favor, 1 en contra y 5 
abstenciones por lo que pasa a la Cámara de 
Diputados para su segundo trámite constitucional.

3. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de reforma constitucional proveniente de la 
Cámara de Diputados que finalmente fue rechazado:     

i. Senadora Isabel Allende: “Primero quisiera señalar una vez más que si estamos hoy 
día nuevamente teniendo que legislar sobre un proyecto que tiene que ver con un segun-
do retiro del 10% es por la razones de políticas insuficientes que ha tenido este 
Gobierno y lentas en algunos casos e  insuficientes y en algunos casos también decre-
cientes respecto a la falta de apoyo y protección a las familias, creo que el Gobierno 
no ha dimensionado la real profundidad de esta crisis, no solo sanitaria sino económi-
ca, social, lo que ha hecho con que muchas familias ven con verdadera desesperación 
como han mermado sus ingresos, como se han deteriorado, para que decir en la región 
de Valparaíso donde tenemos una alta tasa de cesantía, donde las  pymes no han logrado 

acceder a los apoyos necesarios, donde el rubro de gastronomía y hotelería se ve 
totalmente afectado, en fin y donde  es una región como ya sabemos que debe tener 
en primer o segundo lugar mayor número de campamentos del País y gente en la infor-
malidad y es una situación bastante difícil, sabemos que esta recuperación 
económica va a ser muy lenta y por eso es tan importante que vayamos a una verdade-
ra protección social que lamentablemente como País no la tenemos y queremos señalar 
también que contra todos los pronósticos del primer retiro que se dijo que iba a 
destruir la economía, nos dijeron de todo, la campaña digamos casi del verdadero 
terror de lo que iba a ocurrir francamente no fue así, no solo no fue así sino que 
permitió a muchas familias pagar sus deudas, ponerse al día, sobrevivir, poder ali-
mentarse mejor, dar cumplimiento a sus necesidades básicas y este retiro si bien 
es cierto que nosotros queremos que esta crisis la paguen los trabajadores nueva-
mente tenemos que decir que es una necesidad que hace que la gente acuda a este 
expediento y por eso ha provocado tanto interés y tanta necesidad y tanta demanda 
que salgamos adelante con esta reforma constitucional. Por cierto que aquí yo no 
entiendo al Gobierno y lo quiero decir de una vez que no solo ahora vino a decir 
de que esto no era constitucional y acude al Tribunal Constitucional para poner 
obstáculos, barreras y hacer que esto no se pueda proceder con la prontitud que 
debiera pero no solo eso, no lo hizo en el primer retiro y lo viene a hacer ahora, 
tardíamente algo que es difícil de entender y no solo eso, saca a última hora un 
proyecto que tiene condiciones bastante similares, bastante similares pero que no 
era así originalmente esas fueron indicaciones, entonces yo lo que si siento que 
lo que el Gobierno está haciendo es polarizar el ambiente, es generar una conducta 
de distracción de la gente que ve que se ponen obstáculos como la ida al Tribunal 
Constitucional, queda además de que nadie entiende que el Gobierno oportunamente 
tuvo el tiempo después del primer retiro de haber generado condiciones para haber 
dialogado y ver cuáles son las verdaderas medidas de protección social, yo quiero 
decir de que en realidad no comprendo las formas en que ha querido actuar el Gobi-
erno frente a este retiro, lo que tengo claro Presidenta es que nosotros tenemos 
atribuciones constitucionales, esta es una reforma constitucional y por lo tanto 
no corresponde ni cabe, y yo espero que ese sea el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, que nosotros si tenemos facultades para ejercer reformas consti-
tucionales y además con el quórum de los 3/5 como aquí se ha dicho, pero además el 
Gobierno desconoció que fueron estos votos de este segundo retiro de 130 diputados, 
ni mas no menos entonces resulta bastante incompresible que se haya descalificado, 
que se hayan dicho una y otra vez distintas opiniones muy contrarias para final-
mente terminar presentando algo bastante similar cuando nuevamente repito los par-
lamentarios si tenemos derecho a hacer reformas constitucionales que además están 
dentro del quorum establecido, entonces no solo no entiendo la conducta del gobier-
no, creo que no ha ayudado en absoluto y lo que sí puedo decir que si estamos hoy 
día y vamos a apoyar este segundo retiro es porque realmente la gente lo necesita 
y si hay gente que ya incluso no tiene fondos y bueno es obligación nuestra buscar 
formas de proteger a las personas y las familias porque no son ellos los respons-
ables de una situación de pandemia que ha significado como hemos dicho mermas de 
ingreso, perdidas de trabajo, cierre de comercios, en fin situaciones que son fran-
camente cada día más compleja y difícil, por lo tanto quiero solamente ahora con-
cluir diciendo algo que es extremadamente importante, logramos a través de la indi-
cación que no voy a referirme en detalle porque ya la dijo el presidente de la 
comisión…(sin audio), logramos finalmente algo extremadamente importante que era 
precisamente a través de la subrogación que previo a confirmación del tribunal de 

familia pueda acudir a retirar esos fondos que hasta ahora no había podido acceder, 
es una vergüenza que nuestro país ha habido 170 mil solicitudes de liquidaciones 
y solo se han podido cancelar 22 mil, queda un total de 95 mil de pago de un total 
de 99 emanadas por órdenes de los tribunales, es muy triste con lo que ha ocurrido 
con eso niños, niños, con esas mujeres y por tanto esperamos que a través de esta 
indicación en este segundo retiro si se pueda ejercer junto a todas las medidas 
cautelares, junto a todo los rectificaciones que estábamos haciendo para que real-
mente efectivamente las mujeres a las que se le adeuda, más bien para sus hijos 
esas pensiones alimenticias puedan ejercer, puedan pagarse y puedan la AFP activa-
mente i.entonces retener esas sumas para que pueda ser entregada como corresponde”

ii. Senador Francisco Chahuán: “Gracias Presidenta, honorable sala hoy día estamos 
frente a una decisión importante como no somos capaces de asegurar por una parte 
un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, para aquellos trabajadores 
chilenos y pensionados que así lo requieran de una manera rápida, expedita pero 
además con espaldas jurídicas y cuando yo hablo de espaldas jurídicas, hablo de un 
proyecto de ley que tenga patrocinio del ejecutivo, es así como durante la tra-
mitación del proyecto de ley en el senado nosotros pedimos al Gobierno que enviara 
un proyecto de ley justamente para asegurar a todos los trabajadores chilenos este 
segundo retiro, pero además y en lo particular por intermedio de la Presidenta le 
pido al Ministro de Hacienda, a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, al 
propio Presidente Piñera que seamos capaces de vincular, de vincular a este segundo 
retiro con una reforma previsional, estructural que sea capaz de dotar a los Chile-
nos de un sistema de previsiones digno y cuando nosotros hablamos de aquello habla-
mos de una reforma que tenga tres pilares, el primer pilar que seamos capaces de 
abordar una reforma en virtud de la cual terminemos con las tablas de mortalidad, 
este es un tema que hemos estado luchando durante mucho tiempo junto a la senadora 
por su intermedio Presidenta, Ximena Rincón y que vemos sin lugar a dudas que es 
perfectamente posible abordar las tablas de mortalidad y ser capaces de mejorar o 
de impactar las pensiones con un incremento de un 25%, un segundo elemento es 
reemplazar esas tablas de mortalidad por un organismo técnico, independiente que 
sea capaz de realizar o visibilizar la expectativa de vida, un segundo pilar yo 
diría que es clave dice relación en cómo hacemos una reforma a la industria y cier-
tamente este es un tema que tenemos que abordar en algún minuto y creemos que este 
es el momento, y el tercero por su puesto dice relación con la distribución del 6% 
del aporte del empleador, nosotros hemos dicho ciertamente que ese 6%debe ir pre-
ponderantemente a solidaridad entra e inter generacional y ser capaces de abordar 
de una vez por todas los temas que dicen relación con los sesgos de género que hoy 
día tiene nuestro sistema, además hacernos caso de alguna manera que quedaran en 
la reforma, por ejemplo que los enfermos terminales puedan retirar la mayor canti-
dad de sus fondos previsionales que hoy día están en las administradoras de fondos 
de pensiones, por tanto el llamado que yo quiero hacer a mi propio Gobierno es a 
no perder el sentido de oportunidad respecto de poder viabilizar justamente un 
proyecto de iniciativa exclusiva que sea capaz de cerrarle la llave  a un tercer, 
a un cuarto, a un quinto retiro y por tanto sea capaz además de justificar que hoy 
día tenemos un proyecto de ley del ejecutivo en los mismo términos de plazos, en 
los mismos términos de montos a retirar que establecida justamente el proyecto de 
reforma constitucional pero con una ventaja adicional, acá no hay vicios de consti-
tucionalidad, muy por el contrario, tenemos un proyecto que tiene efectivamente el 

aval del Gobierno que asegura que los trabajadores chilenos van a recibir este 
segundo retiro. Vuelvo a insistir muy pocas veces los Gobiernos tienen la oportuni-
dad de construir un legado esta administración, este Gobierno el Gobierno del Pres-
idente Piñera tal como lo en su oportunidad la Presidenta Bachelet que generó un 
piso mínimo ético para las pensiones esta administración tiene una oportunidad 
histórica para generar efectivamente una reforma previsional sustantivo, es cierto 
el Gobierno quiere vincular el segundo retiro con la reforma pero como parlamentar-
io yo le quiero pedir al Gobierno que este es un sentido de oportunidad, yo espero 
sin lugar a dudas que seamos capaces efectivamente de respaldar la decisión del 
Gobierno de darle un soporte, darle una proyección al sistema de pensiones, creemos 
sin lugar a dudas que hay que terminar con esta trampa que ha consistido en legis-
lar a través de reformas constitucionales de artículos transitorios y ser capaces 
de entender que los proyectos de ley que requieren gasto fiscal y que dicen rel-
ación con seguridad social requieren patrocinio del ejecutivo, el Gobierno cuenta 
con todo mi respaldo para este camino, he dicho”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, para nadie es un misterio 
que estamos en una crisis social, económica muy profunda derivada de la pandemia 
y también el País viene arrastrando una crisis derivada del estallido social donde 
el conflicto social está en aumento, estamos en un momento complejo del País, esta 
propuesta sobre el retiro de fondo de pensiones lo planteamos hace varios meses en 
el contexto de una discusión sobre el ingreso familiar de emergencia, le decíamos 
al Gobierno que si la propuesta de un ingreso familiar de emergencia era muy acota-
do, era muy bajo en montos e intensidad protectora no iba a quedar otra alternativa 
que recurrir a los fondos de pensiones, están las intervenciones de acá de varios 
senadores y senadoras que lo planteamos hace varios meses, que además implicaba 
una medida donde los trabajadores y trabajadoras iban a poner sus recursos, ni 
siquiera iba a haber gasto fiscal, ocurrió el primer retiro y lo advertimos, va a 
venir un segundo retiro porque la crisis continua y porque las medidas de apoyo 
social a las familias han sido insuficientes, estamos frente a una crisis de legit-
imidad del sistema de AFPs mucha gente dice, prefiero tener la plata yo que seguir 
pasándosela a estas empresas privadas con fines de lucro que ganan muchísima plata 
con las cotizaciones de los trabajadores y que son además un mecanismo de financia-
miento barato de los grandes grupos económicos y las grandes empresas, eso la gente 
ya tomó conciencia, eso la gente ya lo sabe, esto es más bien un mercado de capi-
tales que un sistema de pensiones, Chile no tiene un sistema de seguridad social 
por lo tanto también en esta amplia aprobación que hay y que hubo al primer retiro 
de fondos de pensiones y ahora el segundo retiro de fondo de pensiones con votación 
transversal en la Cámara de Diputados de todos los sectores políticos también tiene 
que ver con un sistema de AFP que ya lleva 40 años que fue impuesto en dictadura 
y que está quebrado socialmente, que tiene un problema de legitimidad y de confian-
za. Las AFP son el corazón del neoliberalismo chileno, son el invento de José 
Piñera el hermano del Presidente en dictadura siendo Ministro del Trabajo que creó 
este sistema no para pagar pensiones decentes, no como un sistema de seguridad 
social sino como un mecanismo de financiamiento para las grandes empresas y los 
grandes grupos económicos. Por lo tanto el que el Gobierno ahora vaya al Tribunal 
Constitucional lo único que hace es incendiar la pradera, es aumentar el conflicto 
social con una institución ínsito que esta desprestigiada como son las AFPs y con 
otra institución está ampliamente desprestigiada en nuestra democracia como es el 

Tribunal Constitucional, con esto no está arreglando el problema sino que lo está 
profundizando, la crisis la están pagando los trabajadores, son los trabajadores 
los que están poniendo el segundo de desempleo, el fondo de pensiones, son los tra-
bajadores los que están perdiendo sistemáticamente empleos, el nivel del desempleo 
es altísimo, el hambre, la vulnerabilidad en las familias, la quiebra permanente 
de pymes, de pequeños emprendedores, de la llamada clase medie como está cada vez 
más precarizada y sigue también sobre endeudada, la pregunta es cómo damos respues-
ta a las familias chilenas más allá de entrar en un gallito entre en congreso y la 
Moneda o entre el Congreso y el Tribunal Constitucional es como le damos respuesta 
a las familias chilenas que lo están pasando mal hoy y que además vamos a tener 
que diseñar respuestas creativas para los próximos meses, el próximo año a propósi-
to de la ley de presupuesto porque obviamente vamos a continuar en un contexto de 
crisis social. La pregunta cabe entonces a propósito de toda esta discusión sobre 
impuestos, sobre si las rentas más altas deberían pagar o no impuestos con este 
retiro, la pregunta es con que se van a poner los grandes empresarios para con-
tribuir al bien común, a la paz social que es fruto de la justicia social, con que 
se van a poner los grandes empresarios, con que se van a poner los grandes grupos 
económicos, como el gobierno del Presidente Piñera se atreve a tocar un poco que 
sea los intereses de los grandes grupos económicos para contribuir a la paz social, 
eso está pendiente y el gobierno le queda poco tiempo, la gente está pidiendo en 
la calle que renuncie Piñera, a Piñera le queda poco tiempo, la pregunta es se va 
a atrever en su Gobierno a tocar los intereses de los grandes grupos económicos 
para contribuir a la paz social que es fruto de la justicia social, eso está pendi-
ente, está por verse, yo votaré a favor de esta reforma constitucional y espero 
que esta alternativa esté disponible en diciembre en el corto plazo para las famil-
ias que quieran voluntariamente retirar sus segundo 10%, gracias Presidenta”.

iv. Senador Ricardo Lagos: “Muchas gracias señora Presidenta, colegas tanto que 
están acá en el senado como aquellos que acompañan telemáticamente, a mi mirado 
hacia atrás un año desde el estallido social, meses con pandemia uno habría espera-
do que hoy día un pudiera haber pedido la palabra no para estar hablando de un 
segundo retiro de los ahorros de todos los chilenos, sino que tal vez haber estado 
pidiendo la palabra para pronunciar sobre una nueva reforma previsional que creo 
que eso es lo más fundamental, con todo no fue así, una reforma previsional con un 
componente solidario, robusta, mixta un real sistema de seguridad social y con 
todo, consecuencia de la pandemia en parte pero desde los efectos de la misma que 
ha tenido como consecuencia y no nos olvidemos del contextos, a la fecha más de 18 
mil connacionales han fallecido, decenas de miles se enfermaron, muchísimas famil-
ias chilenas lo han pasado pésimo desde el punto de vista de salud, perdida de 
parientes cercanos, familiares, amigos y todo eso producto de las medidas sanitar-
ias que tuvieron que adoptarse tuvo un impacto directo en la actividad económica, 
afecto el tejido productivo, cortó los empleos, disminuyeron los ingresos famili-
ares y eso llevó a la discusión del primer retiro, hace cinco meses y en esos cinco 
meses a la fecha la situación no ha mejorado, el desempleo sigue en dos dígitos, 
es cierto y en eso creo que, en eso si ha habido una capacidad de actuar que es 
que hemos ido de menos a más, pero aún insuficiente en materia de apoyo, no quiero 
recordar todo lo que fue la discusión sobre el primer apoyo, 50 mil pesos, de a 
poco andar se les dijo, esto va a ser insuficiente y terminamos en consecuencia 
con apoyo de medio millón de pesos, con todo lo que eso implicó, el acuerdo del 

Covid, los 12 mil millones de dólares todo lo que ustedes quieran, pero sigue 
siendo insuficiente y esto no es una realidad chilena, esto es global, pero no 
todos los países actuaron de la misma forma y quiero que nos ha costado sacar lec-
ciones entonces no es un tema que después de la batalla somos todos generales, pro-
curo que se fue indicando que había que tener un poco más de ambición a la hora de 
aplicar políticas públicas para hacer frente a los que se venía, no en vano legis-
lamos 3 veces el ingreso familiar de emergencia, 3 veces legislamos el ingreso 
familiar de emergencia y eso fue consecuencia de la insuficiencia de las primeras 
medidas, es cierto nadie tenía clavada la rueda  de la fortuna de lo que iba a ocur-
rir, yo lo admito eso pero cuando veo otros países que al comienzo de la crisis 
adoptaron medidas robustas yo digo Chile podría haber optado por ese camino entonc-
es con todo hoy estamos discutiendo un segundo retiro, esto todos lo dicen antes 
de hablar, no es una buena política pública permítame decir, no es ni siquiera una 
política pública, aquí lo que estamos legislando es para que chile saquen sus 
propios ahorros con el cual hacerse una auto ayuda, de eso se trata esto al final, 
entonces si no es la mejor política pública, porque no es una política publica 
estamos permitiendo algo pero no hay un diseño acá detrás y por eso que este segun-
do retiro lo que yo le recrimino al Gobierno es que en el primer retiro tuvo una 
actitud de brazos caídos en esto, su actitud fue decir saben que estos son los 
malos, lo que está ocurriendo yo no voy a hacer parte, no me hago cómplice de eso, 
ustedes asumen sus consecuencias, y resultado de eso fue que no intervino y ahora 
a la hora de undécima presenta el jueves pasado a las 20 horas un proyecto de ley 
para iv.pararnos tanto este retiro, para parar futuros retiros y tratar de darle 
un marco y una orilla, yo si cero y lo dije en su oportunidad en el primer retiro, 
que aquí habían espacios para la tributación de los altos ingresos, pensando en 
aquellos que ganamos más de 6 millones de pesos al mes que hubieran tenido que 
pagar algo de impuesto, nadie apoyó esa propuesta, nadie apoyó esa propuesta, ni 
parlamentarios, ni el Gobierno y ahí quedó entonces venir a intervenir a aquellos 
chilenos que están esperando ansiosamente este apoyo en este minuto y decirles que 
va a tener una serie de restricciones que pretendió el gobierno claramente fue un 
saludo a la bandera porque esas restricciones no duraron nada, no se defendieron 
ni con fuerza ni el oficialismo las defendió entonces que es lo que queda ahora en 
esta decisión, esto se va a aprobar el 10%, vamos a votarlo por segunda vez el 
retiro del 10% no sé si la derecha va a aprobar la reforma constitucional, tengo 
mis dudas ciertamente porque para eso se inventaron el proyecto del gobierno para 
tener una salida en esto pero va a ser nuevamente un proyecto sin orillas, sin 
bordes, sin nada porque, porque se llegó tarde y le pido un minuto señora presiden-
ta, un minuto y lo que debería sacar como lección para todo nosotros es que cuando 
uno no aborda los temas a tiempo, cuando se produce la crisis, el punto de equilib-
rio, el momento de cuál es la política optima, que es lo que es la racional con 
los recursos, que es lo que es mejor para los ciudadanos se leja de la posibilidad 
de alcanzarlo porque las fuerzas, la vorágines de los acontecimientos impiden esa 
decisión si ustedes quieren más meditada, más sopesada, entonces es ahí donde yo 
digo que el Gobierno llegó tarde y esto está en la intervención de algunos de 
nosotros de hace 5 meses, señora Presidenta vamos a aprobar este retiro del 10% 
pero yo quisiera realmente que aquellos que han sido un obstáculo a cambios más 
profundos atienen ahora se les vino encima el plebiscito, se les vino encima el 
estallidos a todos nosotros, o tomamos las decisiones adecuadas y entendemos que 
hay que desprenderse de poder o va a ser demasiado tarde”.

4. Intervenciones de parlamentarios de la región sobre 
el proyecto de retiro de fondos que fue aprobado por el 
Senado:
i. Senador Isabel Allende: “Gracias Presidenta yo lo primero que quiero señalar es 
que lamento profundamente una vez más nos demuestra que una mayoría en este País 
no vale, ósea 23 votos a favor, toda la oposición en su conjunto votó a favor, 
obviamente son menos que 10 votos que votaron que no y de las abstenciones que ya 
conocemos de los senadores que partieron con sendas declaraciones y después cambi-
aron en el camino pero yo espero que estos temas una vez que tengamos la verdadera 
decisiones democráticas para una nueva constitución terminemos con estos supra 
quorum y realmente dejemos que las mayorías se manifiesten porque es lamentable, 
no hemos logrado algo que no habíamos propuesto porque era necesario, es necesario 
simplemente porque no se reúnen para que lo entienda bien la ciudadanía, lo segundo 
que quiero decir presidenta y voy a citar unas palabra que dicen lo siguiente de 
un reconocido constitucionalista como es Francisco Zapata él dice y manifestó con-
vencido que la reforma que establece el segundo retiro del 10% es constitucional 
dado que la votación establecida en el congreso cumple con los quórums, se está 
cambiando la constitución por la forma que la misma constitución lo admite, 
advierte que el Gobierno corre un enorme riesgo porque sería por primera vez en la 
historia de Chile que se declara inconstitucional una reforma constitucional 
habiéndose cumplido quorum, el abogado recordó que hay otro proyecto en trámite el 
que permite la devolución de fondos en el caso de personas que sufren enfermedades 
terminales promovido por el diputado socialista Marcos Ilabaca, le va a costar al 
Gobierno explicar porque se dirige contra esta reforma constitucional transitoria 
y no contra otra que se tramita en paralelo, con todo estas palabras dichas por un 
abogado constitucionalista nos reafirma lo que dijimos, es absolutamente consti-
tucional y tenemos la atribuciones para haberlo hecho por lo tanto todos estos 
argumentos y sofismos que nos intenta dar el oficialismo de que es la única forma 
de garantizar no están diciendo la verdad, tampoco se dice toda información que el 
proyecto que presenta el Gobierno no hace más que reflejar la profunda incoherencia 
de este Gobierno, primero con el primer retiro dijeron de todo, el país se 
destruye, la economía se va al suelo, etc, después tampoco dijeron los efectos pos-
itivos que logró tener que ya algunos los mencionamos, pero después de aquello 
frente a la posibilidad de este segundo retiro con necesidades, que o hemos dicho 
muchas veces por necesidades, por insuficientes coberturas, esfuerzos se hacen 
pero son absolutamente insuficientes bueno nos llegan a amenazar incluso de que no 
se va a tramitar lo que se está avanzando espero que se avance en la reforma previ-
sional, esta es la forma en que actúa el Gobierno con tal de ordenar a los suyos 
saca a último minuto un proyecto que aquí no se le ha dicho a la ciudadanía la 
verdad o no se ha dado toda la información perdón, ese proyecto venia lleno de 
letra chica, limitaciones al monto máximo, plazos muchísimo mayor, una serie de 
condiciones que fueron cambiadas en las comisiones unidas de trabajo y de hacienda 
por lo tanto el proyecto del Gobierno era letra chica pero no solo eso a último 
minuto Presidenta, el día domingo acude al tribunal constitucional, bueno vamos a 
ver como dice el abogado constitucionalista Zapata si por primera vez en la histo-

ria vamos a tener ese claro inconstitucional por el tribunal constitucional algo 
que cumple los requisitos de constitucionalidad. Pero edemas quiero señalar algo, 
ahora el Gobierno muestra interés por tributos cuando jamás muestra verdadero 
interés en hacer, cuando decimos que cualquier reforma tributaria o cualquier 
cambio tributario tiene que mostrar progresividad, son los que tiene  más deben 
pagar más y cuando hemos visto que impulsen impuesto al capital , cuando hemos 
visto que estén disponibles para la sociedad inversiones, cuando hemos visto que 
trabajen a fondo la elución, cuando hemos visto que promuevan abrir las cuentas 
corrientes para evitar las eluciones, cuando hemos visto que critiquen los per-
donazos que supuestamente establecen instituciones de muy dudoso criterios los 
argumentos que han fundamentado y que hacen sentir a la ciudadanía indignada con 
toda razón, cuando hemos visto que terminen de una vez con exenciones algunas ver-
gonzosas que solo han favorecido a las grandes empresas y ahora le viene a preocu-
par, ósea aquellos que ganan 700 mil para arriba si van a tener que pagar impues-
tos, la verdad es que no puedo sino manifestar mi profunda insatisfacción por la 
forma en que este Gobierno se conduce, por su incoherencia, por polarizar en lugar 
de proponer que realmente avancemos de verdad y la verdadera reforma previsional 
que es lo que este país necesita, necesitamos Presidenta que este País avance hacia 
una política de seguridad social, necesitamos que efectivamente terminemos con 
estos sistemas de capitalización estrictamente individual con cero solidaridad que 
ha significado pensiones indignas, ya es hora que avancemos de verdad no con 
amenazas, con verdadera voluntad yo simplemente le digo al Gobierno que escuche lo 
que le está diciendo la calle, que escuche a las familias de sectores medios, que 
escuchen a toda esas pymes que están desesperadas, que escuchen a toda la gente 
que no le ha llegado la ayuda que tengamos que nuevamente volver ahora a un cuarto 
IFE porque nunca fue capaz el Gobierno haber dado justamente una renta básica para 
proteger de verdad a todas las familias, Presidenta estamos en esta disyuntiva de 
apoyar con la abstención pero digamos la verdad aquí se ha puesto obstáculos y 
vamos a ver la tramitación en el tribunal constitucional que están impidiendo por 
ahora que las familias puedan realmente acceder a este segundo retiro del 10%, he 
dicho”.

ii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala, pues bien hoy 
día tenemos y estamos frente a un proyecto de iniciativa del ejecutivo un proyecto 
que además garantiza que los trabajadores chilenos y los pensionados que quieran 
podrán sacar y retirar el 10% de sus fondos previsionales por única vez, lo que 
hace este proyecto básicamente es que viabiliza también la reforma previsional en 
términos de que las conversaciones que se han sostenido hasta ahora en el contexto 
de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda comienzan a tener 
una capacidad de estabilización de los fondos de pensiones, esto también nos per-
mite cerrar la llave para un tercer, cuarto, quinto retiro pero ciertamente con un 
plazo definido que yo espero Presidenta por su intermedio también invitar a la Min-
istra del Trabajo y Previsión social a sacar esta reforma previsional en el más 
breve plazo nos encantaría darle una buena señal a los chilenos que este proyecto 
de segundo retiro va acompañado de una voluntad de sacar adelante una reforma pre-
visional estructural al sistema de pensiones en Chile entre 30 días y básicamente 
nosotros hemos delineado cuales debieran ser esos ejes, estamos hablando del ter-
mino de las tablas de mortalidad que pudieran hacer o incrementar las pensiones de 

los chilenos en el pilar contributivo en un 25% hemos dicho además que otro de los 
pilares debe ser una modificación estructural a la industria y hemos dicho también 
que un tercer pilar debiera ser que parte importante, prepondérate del 6% del 
aporte del empleador debe ir a solidaridad intra e inter generacional con un fuerte 
componente de género que nos permita efectivamente asegurar pensiones dignas para 
todos los chilenos, señora Presidenta yo espero que el Gobierno del Presidente 
Piñera, nuestro Gobierno aquel que contribuimos con nuestros votos a elegir 
entiendan que hay sentidos de oportunidad y ciertamente hoy día este proyecto de 
iniciativa exclusiva asegura que los trabajadores chilenos van a recibir si lo 
solicitan esos recursos de manera expedita, sin un proyecto con vicios de inconsti-
tucionalidad sino muy por el contrario un proyecto que garantiza que esos traba-
jadores y pensionados van a recibir esos recursos y segundo esperamos relacionarlo 
con esa reforma al sistema de pensiones estructural que esperamos, además habían 
en el proyecto de reforma previsional que está en segundo trámite en la comisión 
de trabajo y previsión social otras materias que creo que son importantes recoger 
por ejemplo que en el caso de enfermos terminales o catastróficos sea posible 
justamente por parte del trabajador retirar esos fondos de pensiones, entonces 
Presidenta hoy día que vamos a aprobar este proyecto que asegura el segundo retiro 
para los trabajadores chilenos y los pensionados si así lo estimen pertinente debi-
era también garantizar la debida diligencia por parte del Gobierno para sacar 
adelante un acuerdo transversal que nos permita viabilizar la reforma previsional 
que todos y cada uno de los pensionados de chile espera, pensiones dignas ha sido 
parte del programa del gobierno del Presidente Piñera, ya se ha hecho un esfuerzo 
sustantivo en materia del pilar solidario ahora llegó el momento de enfrentar el 
desafío de hacerlo en el pilar contributivo, hay buena disposición yo espero Minis-
tra por su intermedio señora Presidenta que acá asumamos el momento histórico y 
asumamos la responsabilidad histórica que tenemos por delante, por supuesto que 
respaldo este proyecto de ley del Ejecutivo, uno podrá sostener si llegó o no a 
tiempo, hoy día está y va a garantizar que esos fondos lleguen a los trabajadores 
chilenos, ciertamente convenido además que este proyecto va a permitir también que 
aquellos que aquellas deudas de pensiones de alimentos puedan pagarse y estamos 
convencidos también que vamos a lograr que aquellas personas que adeudan pensiones 
de alimentos en virtud de este proyecto también puedan pagarlo o ….(sin audio) 
agradecer a la ministra del Trabajo y Previsión Social, agradecer al ministro Bri-
ones, agradecer al Ministro Monckeberg que han estado desde que una disposición 
del Gobierno enfrentar este tema con un proyecto del ejecutivo a poder escuchar 
para poder tener sentido de realidad y ahora la responsabilidad será de ellos para 
sacar adelante la reforma previsional que todo Chile espera, muchas gracias.”

iii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias secretario, voy a fundamentar breve-
mente el voto, a ver yo voté a favor de la reforma constitucional y lamento que no 
haya alcanzado los votos necesario suficientes para aprobarlo, se necesitaban 3/5 
y no fue aprobado, ahora tenemos que votar este proyecto de ley y mi foco está en 
garantizar, en facilitar que los recursos estén disponibles lo antes posible en 
diciembre para las familias que así lo quieran, que voluntariamente quieran reti-
rar un segundo 10%  del fondo de pensiones lo hagan en el corto plazo, lo hagan en 
diciembre, no me interesa en este momento entrar en un gallito con La Moneda, con 
el Presidente Piñera y con el Tribunal Constitucional que lamento haya ido al Tri-

bunal Constitucional en este segundo retiro con una tremenda contradicción porque 
el primer retiro no fue al TC, yo veo a La Monera y al Presidente Piñera más preocu-
pado de defender el negocio de las AFP que de ser parte de la solución de los prob-
lemas de ser parte de políticas sociales, de protección, de verdadera protección 
a las amplias mayorías en Chile que están en una situación de vulnerabilidad, en 
una situación de precariedad, donde hay un aumento de la pobreza, donde hay un 
aumento de la vulnerabilidad y el endeudamiento también, donde las desigualdades 
están creciendo, veo al Presidente Piñera más preocupado de la defensa del negocio 
y del modelo de las AFP que de otra cosa, toda esta discusión sobre los impuestos 
en este proyecto me parece un poquito contradictoria con todas las facilidades que 
le damos a los súper ricos para eludir impuestos, evadir impuestos, las exenciones 
tributarias, el regalo a la gran minería que se ha hecho por machismos años, la 
especulación financiera, es decir mecanismos para recaudar con justicia tributaria 
en el país existen, no es este proyecto el que va a resolver ese asunto y mucho 
menos dejando este tramo más bajo de que finalmente es personas y familias de clase 
media que podría pagar como decía el senador Letelier aunque sean 40 lucas pero 
creo que es una injusticia, eso es parte de la letra chica y es algo a corregir 
por eso también voy a apoyar la indicación y la solicitud de votación separada tam-
bién que se han hecho al comienzo de la sesión para dejar el proyecto lo más pare-
cido posible a la reforma constitucional, insisto lo que me interesa es que facili-
temos las cosas, facilitemos la solución de los problemas que los recursos estén 
disponibles sabiendo que es una medida parche, estos es una medida parche, esto no 
soluciona de fondo el problema y son las y los trabajadores los que siguen asumien-
do el costo de la crisis poniendo sus recursos para apalear la crisis, acá está 
pendiente insisto con eso está pendiente la contribución de los más ricos a la 
solución de los problemas sociales que tenemos en Chile, el malestar social va en 
aumento en Chile, no hemos salido del estallido social, el proceso constituyente 
es un camino que puede ayudar a canalizar un nuevo contrato social pero si no damos 
respuesta hoy día a la necesidades sociales de la población de las grandes mayorías 
el conflicto social, el estallido social está ahí presente en las calles ahora 
mismo están viviendo la renuncia del Presidente Piñera y al Gobierno le quedan un 
año y medio prácticamente de Gobierno por lo tanto hay medidas que puede tomar en 
el corto plazo, justicia tributaria, tocarle los intereses a los más ricos, trans-
ferencias monetarias a las familias que la crisis no la sigan pagando los traba-
jadores y por ultimo decir yo no voy a apoyar ninguna reforma previsional que 
implique mantener o implique consolidar el modelo de AFP para las siguientes déca-
das en Chile, acá necesitamos hacer una reforma estructural, profunda y que proba-
blemente con el Gobierno de Piñera no lo vamos a hacer, podríamos hacer algunos 
cambios del primer piso de seguridad social con una pensión básica solidaria uni-
versal que supere la línea de la pobreza, que se vaya acercando al salario mínimo 
y eso se puede hacer con transferencias monetarias y con justicia tributaria para 
recaudar pero en definitiva este proyecto es simplemente para paliar la crisis por 
eso voy a votar a favor, voy a votar a favor de lo que salga de la comisión mixta 
de la reforma constitucional, vamos a estar atentos al fallo del tribunal consti-
tucional que sabemos cómo actúa en muchos casos como una tercera cámara política 
pero lo que me interesa en este momento es dar respuesta a las familias en Chile 
y por eso voy a votar a favor de la idea general de legislar”.  

iv. Senado Ricardo Lagos: “Muchas Gracias señor Presidente, solo bien escuetamente 
para referirme, este proyecto señalamos en la intervención anterior es un proyecto 
un poco hipócrita en su origen porque básicamente lo que hizo este proyecto fue 
decir vamos a legalizar un proceso y lo que se construyó fue un proyecto de ley 
que lo que hizo sabiendo que todo lo que le incorporaron al proyecto lo iban a 
sacar, pocas veces se ha visto un proyecto que venga con tantas restricciones para 
dar un beneficio y que la defensa de esas restricciones duró yo calculo algo así 
como 15 minutos, ni siquiera tejo pasado, tejo arreglado senador Bianchi, por su 
intermedio, tejo arreglado porque los mismos senadores y senadoras del oficialismo 
sabían que esas condiciones no iban a sobrevivir nada entonces que lo que hubo, si 
usted compara el proyecto que rechazó la derecha hoy día con el proyecto que esta-
mos discutiendo ahora primero tenía un tope de retiro este proyecto inicialmente 
de 2 millones 800 mil pesos y no 4 millones 300 mil pesos, puesto en votación se 
elimina y nadie lo defendió por unanimidad, segundo el proyecto que estamos discu-
tiendo ahora tenía una exigencia que ya no está que duró 15 minutos, ¿cuál es? Que 
había que retirar primero en la APB o en la cuenta dos, pa´ afuera, tercero se 
estableció un criterio que las rentas superiores a dos millones 300 mil pesos que 
hubieran cotizado el mes anterior no iba a tener derecho a retirar, dentro de los 
mismos 15 minutos se eliminó esta restricción y por último se eliminó también algo 
que causó mucho escozor que era el llamado auto préstamo, usted retira y usted 
devuelve, todo eso se eliminó del proyecto, entonces este proyecto que mantiene 
del diferencia con el proyecto que se rechazó en la mañana, los plazos tiene razón 
senador por su intermedio señor Bianchi se me quedaron los plazos establecía un 
plazo de 60 día para un primer pago, 60 días hábiles para un primer pago y después 
15 días para un segundo me parece, ósea estamos como en febrero pagando el retiro, 
entonces eso también se eliminó entonces el proyecto quedó si usted quiere bastante 
limpio, tiene un elemento que es positivo a mi juicio y que algunos les puede doler 
que estableció que las altas autoridades en Chile iban a poder hacer un solo 
retiro, léase ni el Presidente, Ministros, Subsecretarios, ninguno de los que 
estamos sentados acá ni están participando telemáticamente senadores, ningún 
diputados, gobernadores, intendentes iban a poder hacer su retiro y eso se mantuvo, 
bien. Y eso era el proyecto, que es lo que este proyecto no aborda y por eso pedí 
la palabra porque a partir de la indicación que presentó la senadora Muñoz con la 
senadora Provoste y el senador Bianchi, no aborda el tema tributario, no existe en 
el proyecto el tipo tributario, no existe la palabra impuesto en el tema tributario 
en consecuencia desde el punto de vista yo sé que esto puede ser difícil desde el 
punto de vista procesal legislativo no hay nada que rechazar ahí porque no hay un 
impuesto que rechazar porque como se cayó el proyecto anterior porque no lo apoyó 
la derecha lo que ocurre en consecuencia que se aplica la regla general sobre 
impuesto a la renta y hay que ver entonces quienes van a pagar impuesto si retiran-
do plata de las AFP se le asuma su ingreso propio tiene que ver en que tramo queda 
usted, para dar una idea en todo caso señor Presidente le pido un minuto y medio 
más, entonces en este tema desde el punto de vista no tenemos nada que rechazar y 
por eso se presentó la indicación que como bien dijo la senadora, la presidenta 
del senado la senador Muñoz sabemos que es inadmisible pero hay que hacerla pre-
sentación y explicar porque se presenta eso porque lo que se persigue no es casti-
gar a alguien que gane un millón de pesos al mes, doce millones de pesos al año y 
que le cobren un impuesto de 40 mil pesos si retira un millón porque ese es el cál-
culo, está hecho el cálculo si alguien gana un millón de pesos al mes y retira un 
millón de pesos de su cuenta va a pagar por ese retiro 40 mil pesos y eso es lo 
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que apunta la indicación de que no ocurra como una expresión obviamente no es para 
siempre y por eso que le pedimos al Gobierno hoy en la mañana y se le ha pedido nue-
vamente que patrocine esto al menos en la Cámara de Diputados pero que establezca 
que las rentas altas, altas 6 millones de pesos al mes, 5 millones de pesos al mes 
que esa persona pague impuesto, algo de impuesto que pague o que pague el impuesto 
que corresponda, entonces para no confundir a la opinión pública cuando se hablaba 
de la progresividad de los tributos apuntaba a eso, termino con esto señor Presi-
dente, entonces lo que le pedimos al ejecutivo y que se entienda es que nosotros 
no podemos rechazar algo impuesto porque no tiene impuesto este proyecto, se pre-
senta la indicación que todos saben que es inadmisible si eso no está en discusión 
pero es para generar este debate y que quede claro lo que el ejecutivo tiene la 
atribución, el ejecutivo hablemos en castellano, el Ministro de Hacienda ellos 
pueden si quieren mandar un proyecto de ley, una indicación a este proyecto y esta-
blecer un impuesto para las altas rentas, incluso le voy a dar un dato si una per-
sona gana dos millones de pesos al mes, 24 al año y retira un millón de pesos 
pagaría 80 mil pesos en impuestos, alguien me dirá que es poco pero yo quiero que 
no lo pague, pero que se regule, termino señor Presidente diciendo que el tema 
tributario yo lo dije el otro día y me dijeron que fue un poco irónico, cuando dije 
que me enternecía la preocupación para que los más altos ingresos pagaran impuestos 
sí tal vez no fue la forma más correcta de hacerlo pero quiero decirle que entonces 
apliquemos sin ninguna ni ironía entonces si nos preocupa que los altos ingresos, 
5 millones de pesos van a tener un regalo “de un millón y medio” porque o van a 
pagar impuestos cuando retiren sus 4 millones 300 en ese caso entonces presento un 
proyecto de ley para graarlo efectivamente como corresponda y exima a los otros de 
bajos ingresos pero segundo se plataforma tributaria en serio porque en Chile y 
esta es la última dato que voy a dar es uno de los pocos países del mundo sino el 
único en que de la torta de ingresos del Estado de Chile la mitad son impuestos 
directos y la otra mitad impuesto a la renta, en ninguna sociedad civilizada y 
sofisticada en el mundo está esa proporción los impuestos indirectos con un 20% no 
la mitad, entonces avancemos ahí y espero que tengamos la posibilidad de hacerlo 
con la discusión de las exenciones tributarias señor Presidente y las exenciones 
a las ganancias de capital y todo eso que está dando vuelta, gracias”  
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