Cámara de Diputados
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA EL PAGO DE
PENSIONES DE ALIMENTOS ADEUDADAS MEDIANTE EL RETIRO FORZOSO
FONDOS DE PENSIONES

l. Fundamentos.

Considerando la reciente aprobación de la ley N° 21.248 por el Congreso Nacional,
que introdujo a la Constitución Política de la República una disposición transitoria
trigésimo novena, por la cual se autorizó a los afiliados del sistema de pensiones,
de forma excepcional y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de
excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa de
del COVID-19, el retiro de un 1O por ciento de los fondos de los fondos acumulados
en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.
El inciso segundo del mismo artículo señala que estos fondos retirados se
considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal, y no serán
objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o
cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse del monto
ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio
de las deudas originadas por obligaciones alimentarias. Esta última parte es una
excepción a la regla general del inciso segundo, que permite la retención de los
fondos retirados por los afiliados en caso de presentar deudas por pensiones de
alimentos.
Luego de la aprobación de esta esta reforma constitucional, el Presidente de la
República en su cuenta pública señaló:
"[. .. ]Por otra parte, muchas madres no reciben las pensiones de alimentos
a las que tienen derecho y deben enfrentar solas la crianza y la educación
de sus hijos por incumplimiento de los padres. De hecho, cuatro de cada
cinco padres demandados no cumplen con esta obligación.
Para facilitar el pago de estas pensiones de alimentos, hoy he enviado a
este Congreso un proyecto de ley que permite al Poder Judicial
ordenar, en cualquier etapa del procedimiento, la retención de todo
o parte del retiro del diez por ciento de los ahorros previsiona/es a
aquellas personas que tengan deudas por pensiones alimentarias.
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Y, además, para hacerla efectiva, acelera el cumplimiento de esta
obligación al establecer que serán las AFP las que deberán notificar por
vía electrónica o carta certificada a los padres demandados y, de esta
forma, vamos a hacer justicia no solamente con las madres, también con
los niños que han sufrido durante tanto tiempo este abandono. [. . .]"(Pág.
30-31 Cuenta Pública 2020).

El Presidente omitió decir que el retiro de fondos es voluntario, ya que es un derecho
de los afiliados, y el proyecto de ley que presentó no precisa qué ocurrirá en los
casos de los deudores de pensiones de alimentos que decidan no retirar sus fondos
de pensiones.
Luego del anuncio y el ingreso del mensaje de ley (Boletín No 13.682-07), el Ministro
de Justicia declaró que:

u¡.. .] Quizás la

indicación más importante que vamos a presentar es la
que anunciamos hoy} cuyo propósito es asegurar el pago de esa deuda
alimenticia, así el afiliado y deudor no quiera retirar los fondos. Vamos a
dar atribuciones al juez para que obligue a retirarlos, destinando esos
fondos a pagar la deuda y, si no lo hace, lo hará el juez en su nombre
retirando el monto adeudado dentro del tope del 10%[. ..]".

Finalmente el Ministerio de Justicia no presentó esta indicación, por lo cual el
proyecto de ley actualmente en segundo trámite constitucional ante el Senado de la

República, adolece de un problema que terminará frustrando el pago de pensiones
adeudadas por el alimentante, afectando el derecho a alimentos de miles de niñas,
niños y adolescentes.
Por tanto, mientras no se ejerza el derecho a retiro no se podrá disponer de los
fondos en cuestión para el pago de las deudas de alimentos devengadas y no
pagadas. La retención es preventiva respecto de la eventualidad de que se verifique
el ejercicio del derecho a retiro, si no se ejerce el derecho no hay fondo con los
cuales pagar la deuda.
Esta situación debe corregirse, autorizando que, en el caso de los afiliados al
sistema de pensiones que presenten deudas alimentarias no ejerzan este derecho
frustrando el pago de este tipo de deudas, sea el juez de familia quien pueda ejercer
este derecho a nombre del afiliado para así cumplir con las obligaciones de pagar
alimentos de los alimentantes.

11. Ideas Matrices.
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El proyecto de reforma constitucional tiene por objeto resolver el problema descrito
en sus fundamentos del presente proyecto, para lo cual autoriza al juez de familia
competente a ejercer el derecho a retiro de fondos de pensiones a nombre del
afiliados, con el fin exclusivo de pagar deudas originadas en obligaciones de
naturaleza alimentaria que se encuentren devengadas e insolutas.

Proyecto de Reforma Constitucional

Artículo único.- Incorpórese al artículo transitorio trigésimo noveno el siguiente
inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto y así
sucesivamente, del siguiente tenor:

"Si el afiliado al sistema de pensiones presenta deudas alimentarias, y para el caso
de que éste no ejerza su derecho a retiro, el juez de familia competente podrá, de
oficio o a petición de parte, solicitar a la Administradora de Fondos de Pensiones el
retiro de fondos de pensiones a que se refiere el inciso primero a nombre del afiliado,
con el fin de pagar las deudas originadas por obligaciones alimentarias devengadas
que se encuentren insolutas.".
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