
Santiago, veintiséis de abril de dos mil diecisiete.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus fundamentos séptimo a décimo cuarto, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

Primero: Que de la lectura del libelo que da origen a 

estos autos se colige que Alejandra Muñoz Cerda recurre de 

protección en contra de AFP CAPITAL S.A., por los actos que 

califica  de  arbitrarios  e  ilegales  consistentes  en  su 

inclusión en el denominado Archivo de Agentes Irregulares y 

Otros y su posterior negativa a eliminarla o excluirla del 

mismo. 

Al  respecto  explica  que  se  desempeñó  en  la  AFP 

recurrida como Agente de Ventas, labores de las que fue 

desvinculada por las causales de caso fortuito o fuerza 

mayor y por la de incumplimiento grave de las obligaciones 

que  impone  el  contrato,  y  que  en  el  proceso  judicial 

iniciado  a  propósito  del  despido  injustificado  de  que, 

según  sostiene,  fue  objeto,  las  partes  arribaron  a  un 

avenimiento,  a  cuyo  alero  se  mutó  la  causal  de 

desvinculación  a  necesidades  de  la  empresa,  además  de 

pagársele una suma de dinero.

Añade que al buscar un nuevo empleo en el mismo rubro 

se le informó que su código de vendedora se encontraba 

bloqueado, motivo por el que no podría trabajar realizando 
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dicha  labor,  circunstancias  en  las  que  averiguó,  tras 

efectuar consultas en la Superintendencia de Pensiones y en 

su  antigua  empleadora,  que  había  sido  incluida  en  el 

mentado registro debido a una investigación, de la que no 

tuvo oportuno conocimiento, en la que se le imputó haber 

otorgado,  a  los  afiliados  o  beneficiarios  de  la  AFP, 

prestaciones o beneficios distintos de los señalados en la 

ley, incorporación que se extenderá por cinco años.

Expone que requirió a la recurrida su eliminación de 

tal índice, petición que fue denegada, todo lo cual la 

imposibilita  para  trabajar  en  el  área  en  la  que  se  ha 

desempeñado la mayor parte de su vida laboral.

Sostiene que el acto contra el que recurre es ilegal y 

arbitrario, puesto que la recurrida no detenta facultades 

discrecionales para investigar un supuesto hecho ilícito 

ni, menos, para sancionar, sin un control jurisdiccional 

previo, el que en la especie no ha existido. 

Alega que la actuación impugnada conculca sus derechos 

garantizados  en  el  artículo  19  N°  3  y  N°  16  de  la 

Constitución Política de la República, toda vez que, por 

una parte, fue juzgada por una comisión especial, que le 

aplicó una sanción sin respetar las garantías propias de un 

debido proceso. Por otra parte, asevera que su inclusión en 

el registro mencionado coarta su libertad de trabajo, al 
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impedir  que  se  desempeñe  en  las  áreas  en  que  prestaba 

funciones habitualmente. 

Termina solicitando que se acoja el recurso y que se 

la excluya del indicado Archivo de Agentes Irregulares, con 

costas.

Al informar la recurrida sostuvo, en síntesis y en lo 

que interesa al presente recurso, que las alegaciones de la 

recurrente carecen de todo sustento fáctico y legal, toda 

vez que la actora infringió el artículo 23 del Decreto Ley 

N° 3.500, entre otras acciones ilícitas, por lo que su 

inclusión en el Registro de Agentes Irregulares no puede 

atribuirse a un proceder arbitrario o irregular a su parte. 

En  tal  sentido  expresa  que  a  través  del  Oficio 

Ordinario  N°  12.841,  de  10  de  junio  de  2015,  la 

Superintendencia  de  Pensiones  le  ordenó  investigar  e 

informar acerca de las denuncias efectuadas por AFP Modelo, 

relativas  a  malas  prácticas  comerciales  que  se  habrían 

detectado en la actuación de Agentes de Ventas de su parte, 

entre  los  que  se  incluía  a  la  actora,  Alejandra  Muñoz 

Cerda, consistentes en la entrega de incentivos monetarios 

con el fin de que dos afiliados a la señalada AFP Modelo se 

traspasaran a Capital. Añade que la auditoría llevada a 

cabo  develó  que,  al  menos,  104  afiliados  recibieron 

incentivos de diversa clase para suscribir el traspaso de 
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AFP,  motivo  por  el  que  la  actual  recurrente  debió  ser 

incluida en el registro que indica en su libelo.

En consecuencia, estima que su parte se ha limitado a 

dar cabal cumplimiento a sus obligaciones legales y subraya 

sobre el particular que el Compendio de Normas del Sistema 

de Pensiones, emanado de la Superintendencia de Pensiones, 

dispone en el Capítulo I del Título IX de su Libro V, 

intitulado  “Archivo  de  Promotores,  Agentes  de  Venta  y 

Personal de Atención de Público de las Administradoras”, 

dispone  que  “no  podrán  ser  contratadas  por  la 

Administradora y deberán ser incluidas en el Archivo de 

Agentes  Irregulares  y  Otros...  aquellas  personas  que 

hubiesen  cometido  irregularidades  graves  en  el  Sistema 

Previsional, entendiéndose por éstas las siguientes:

[...]

c) Ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios 

otras  pensiones,  prestaciones  o  beneficios  que  los 

señalados en la ley, por la suscripción de un documento de 

incorporación, configurándose de este modo la infracción a 

que se refiere el inciso vigésimo primero del artículo 23 

del D.L. 3500“.

Consigna  que  por  haber  detectado  que  la  actora 

incurrió en las señaladas irregularidades su parte no tenía 

otra opción que la de cumplir lo establecido en el señalado 
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Compendio,  considerando  que  dicha  normativa  emana  de  su 

órgano regulador.

Culmina señalando que el acto censurado no conculca 

las garantías de la recurrente establecidas en el artículo 

19  de  la  Constitución,  por  lo  que  pide  el  recurso  sea 

rechazado con costas ante la inexistencia de acto ilegal y 

arbitrario.

Segundo: Que  en  el  transcurso  del  proceso  no  hubo 

intervención in limine, esto es, en la sustanciación del 

recurso de protección, de la Superintendencia de Pensiones. 

En efecto, sólo una vez que la presente causa estuvo 

en acuerdo, y como medida para mejor resolver, se pidió a 

dicha entidad su parecer en carácter informativo, con el 

objeto de que ilustrara al Tribunal acerca de las materias 

indicadas en la resolución respectiva.

Tercero: Que, en consecuencia, el asunto discutido en 

estos  autos  corresponde  a  la  legalidad  de  los  actos 

consistentes en la inclusión de la actora, Alejandra Muñoz 

Cerda, en el denominado Archivo de Agentes Irregulares y 

Otros y la posterior negativa de la recurrida a eliminarla 

o excluirla del mismo.

Cuarto: Que, tal como lo sostuvo la recurrida en su 

informe, la investigación que condujo a la incorporación de 

la recurrente al registro de que se trata se inició debido 

a  la  orden  que  al  respecto  impartió  a  su  parte  la 
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Superintendencia  de  Pensiones,  esto  es,  su  superior 

técnico, y habiéndose constatado durante su desarrollo la 

efectividad de la infracción denunciada, que se encuentra 

descrita en el N° 7 del Capítulo I del Título IX del Libro 

V  del  Compendio  de  Normas  del  Sistema  de  Pensiones, 

intitulado  “Archivo  de  Promotores,  Agentes  de  Venta  y 

Personal de Atención de Público de las Administradoras”, 

que emana de la propia Superintendencia de Pensiones, esa 

parte dispuso la inclusión de la actora, Alejandra Muñoz 

Cerda, en el denominado Archivo de Agentes Irregulares y 

Otros.

El  señalado  precepto  estatuye  que:  “No  podrán  ser 

contratadas por la Administradora y deberán ser incluidas 

en el Archivo de Agentes Irregulares y Otros, que se define 

más  adelante,  aquellas  personas  que  hubiesen  cometido 

irregularidades  graves  en  el  Sistema  Previsional, 

entendiéndose por éstas las siguientes:

[...]

c) Ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios 

otras  pensiones,  prestaciones  o  beneficios  que  los 

señalados en la ley, por la suscripción de un documento de 

incorporación, configurándose de este modo la infracción a 

que se refiere el inciso vigésimo primero del artículo 23 

del D.L. 3500“.
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Asimismo, y en cumplimiento de lo ordenado en el N° 33 

del  mismo  Capítulo  I,  AFP  Capital  rechazó  la  solicitud 

presentada  por  Muñoz  Cerda  con  el  objeto  de  ser 

rehabilitada,  esto  es,  retirada  del  Registro  de  Agentes 

Irregulares, decisión adoptada debido a que no cumplía los 

requisitos  establecidos  al  efecto  en  dicho  numeral,  en 

particular,  porque  habiendo  quedado  acreditada  la 

ocurrencia  de  la  infracción  que  se  le  imputó,  no  han 

transcurrido  cinco  años  desde  que  le  fuera  aplicada  la 

sanción de que se trata.

Dicha  norma  prescribe,  en  lo  que  interesa,  que: 

“Deberán ser rehabilitados y, por lo tanto, eliminados del 

Archivo  de  Agentes  Irregulares  y  Otros,  aquellos 

trabajadores  que  presentaron  una  solicitud  de 

reconsideración y que cumplen con lo siguiente:

a) Que hubieren cometido sólo una irregularidad grave 

en el ejercicio de sus funciones y hayan permanecido en el 

Registro de Agentes Irregulares y Otros por un período de 5 

o más años, contados desde la fecha de aplicación de la 

sanción”.

Quinto: Que  llegados  a  este  punto  resulta  preciso 

subrayar que el artículo 2 del Decreto con Fuerza de Ley N° 

101  de  1980,  que  contiene  el  Estatuto  Orgánico  de  la 

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, 

su  Organización  y  Atribuciones,  previene  que:  “La 
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Superintendencia  será  la  autoridad  técnica  de 

supervigilancia y control de las Administradoras de Fondos 

de  Pensiones,  en  adelante  las  Administradoras,  y  sus 

funciones comprenderán los órdenes financiero, actuarial, 

jurídico y administrativo”.

A  su  turno,  la  letra  i)  del  artículo  3  del  mismo 

cuerpo  legal  establece  que:  “Corresponde  a  la 

Superintendencia las siguientes funciones:

[...]

i)  Interpretar  la  legislación  y  reglamentación  en 

vigencia e impartir normas generales obligatorias para su 

correcta aplicación por las Administradoras”.

De  la  primera  de  las  disposiciones  transcritas  se 

desprende  que  la  Superintendencia  de  Pensiones  es  el 

organismo encargado de la supervigilancia y control de las 

AFP, de lo que se sigue que las normas dictadas por ella en 

esa  calidad  resultan  vinculantes  para  la  recurrida,  en 

tanto que de la letra i) del citado artículo 3 surge que 

una  de  las  funciones  que  el  legislador  radicó  en  la 

mencionada Superintendencia se refiere a la dictación de 

preceptos generales y obligatorios para los entes sometidos 

a su control, esto es, para las Administradoras de Fondos 

de Pensiones, entre los que se incluyen, sin duda, aquellos 

contenidos  en  el  Compendio  de  Normas  del  Sistema  de 

Pensiones.
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Sexto: Que  sobre  este  particular  resulta  necesario 

subrayar que la acción deducida en autos se ha dirigido 

exclusivamente en contra de los actos realizados por AFP 

Capital, consistentes en la inclusión de  Alejandra Muñoz 

Cerda  en  el  Archivo  de  que  se  trata  y,  además,  en  su 

negativa  a  rehabilitarla,  esto  es,  a  eliminarla  del 

señalado registro, sin que en momento alguno se haya puesto 

en  entredicho  la  validez,  legalidad  o  regularidad  del 

citado  Compendio  de  Normas  del  Sistema  de  Pensiones, 

constando en autos, además, que la acción de que se trata 

no  fue  dirigida  en  contra  del  órgano  del  que  emanó  el 

señalado  conjunto  de  disposiciones,  vale  decir,  de  la 

Superintendencia de Pensiones. 

Séptimo: Que en el marco propuesto, y siendo un hecho 

indiscutido  que  la  actora  efectivamente  incurrió  en  la 

conducta descrita en el N° 7 del Capítulo I del Título IX 

del  Libro  V del  Compendio  de  Normas  del  Sistema  de 

Pensiones,  no  cabe  sino  concluir  que  Administradora  de 

Fondos de Pensiones Capital S.A. no ha cometido acto ilegal 

ni arbitrario alguno al incluir a la actora en el Archivo 

de  Agentes  Irregulares  y  Otros,  así  como  al  negarse  a 

excluirla del mismo. 

En efecto, del examen de los antecedentes aparece que 

en la especie la recurrida se limitó a obrar de conformidad 

con la referida normativa general y obligatoria emanada de 
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la  autoridad  estatal  encargada  de  su  supervigilancia  y 

control  y  a  ejecutar  las  órdenes  que  esta  última  le 

impartió. Así, por una parte, al instruir la investigación 

que condujo a la sanción de la recurrente AFP Capital no 

hizo sino atenerse a las perentorias instrucciones emanadas 

de su superior técnico, en tanto fue éste quien le ordenó 

iniciar  dicha  pesquisa;  por  otro  lado,  al  adoptar  las 

decisiones  que  del  mérito  de  dicha  investigación  se 

derivaban, incluyendo a Muñoz Cerda en el registro de que 

se trata, y al negarse a eliminarla del mismo, la recurrida 

sólo  dio  estricta  y  cabal  aplicación  a  la  normativa 

contenida en el Compendio de Normas tantas veces citado, 

que  es  de  obligatoria  aplicación  para  su  parte  siendo 

además de advertir que el compendio en referencia no ha 

sido materia de este recurso.

Octavo: Que, en consecuencia, por no aparecer de los 

antecedentes  que  AFP  Capital  haya  incurrido  en  una 

actuación arbitraria o ilegal, forzoso es concluir que la 

acción constitucional en examen no está en condiciones de 

prosperar y que, por lo mismo, la sentencia apelada debe 

ser confirmada, sin perjuicio de otros derechos que asistan 

a la actora.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 
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materia,  se  confirma la  sentencia  apelada  de  dos  de 

septiembre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de 

Apelaciones de Santiago.

Se  previene que la Ministra Sra. Sandoval concurre a 

la  confirmatoria  que  antecede  teniendo  únicamente  en 

consideración los siguientes razonamientos:

A.-  Que  aun  cuando  esta  Corte  ha  decidido  con 

anterioridad (verbi gracia en autos rol N° 6363-2015; N° 

19309-2016 y N° 4241-2016) que particulares como la actora 

pueden impugnar, por intermedio de un recurso de protección 

como el de autos, la legalidad de un Reglamento,  sea en 

cuanto a su vigencia, sea en lo referido a su aplicación 

práctica, como ocurre en la especie en que se censuran, 

precisamente, decisiones derivadas de su utilización en un 

caso particular, vinculadas con la inclusión de una persona 

en un determinado registro y con la posterior negativa a 

excluirla del mismo, es lo cierto que en la especie la 

recurrente no ha objetado la legalidad del Compendio de 

Normas  del  Sistema  de  Pensiones  emanado  de  la 

Superintendencia  de  Pensiones,  vale  decir,  de  aquel 

conjunto  de  normas  dictadas  por  la  Administración  en 

ejercicio de su potestad reglamentaria.

B.-  Que en tal sentido se ha resuelto que:  “Quinto: 

Que siendo esencial para el normal funcionamiento de un 

estado  de  derecho,  el  control  de  la  legalidad  de  la 
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actividad  de  la  Administración  por  los  tribunales  de 

justicia, control que necesariamente debe abarcar el de los 

actos de naturaleza reglamentaria, que la Ley N° 19.880 

sobre Bases de los Procedimientos Administrativos considera 

como actos administrativos (artículo 48 letra a); y frente 

a  la  inexistencia  de  un  procedimiento  contencioso 

administrativo  general  que  la  contemple,  ésta 

necesariamente puede y debe hacerse a través del recurso de 

protección.

Sexto: Que para lo anterior habrá de tenerse presente 

que a diferencia de la acción denominada doctrinariamente 

“por  exceso  de  poder”,  que  no  requiere  de  un  derecho 

subjetivo  violado  bastando  para  interponerla  un  interés 

legítimo; tratándose del control del reglamento por la vía 

del recurso de protección, deberá invocarse necesariamente 

por  el  recurrente  la  vulneración  de  alguna  garantía 

contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política, 

y deberá interponerse dentro del plazo de 30 días desde su 

publicación,  la  que  es  obligatoria  de  acuerdo  a  lo 

dispuesto en el artículo 48 letra a) de la Ley de Bases de 

los Procedimientos Administrativos; teniendo la sentencia 

que lo anule, efectos generales o erga omnes. Ello sin 

perjuicio  de  la  verificación  sobre  la  legalidad  del 

reglamento  con  ocasión  de  un  recurso  contra  un  acto 
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particular de aplicación” (Sentencia de 11 de agosto de 

2015, dictada en causa rol N° 6363-2015).

C.-  Que en tal sentido es evidente que si, como ha 

ocurrido en la especie, AFP Capital se ha limitado a dar 

estricto y cabal cumplimiento, en un caso en que resulta 

aplicable, a la normativa general y obligatoria dictada por 

la autoridad técnica de supervigilancia y control de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, su determinación no 

puede ser tildada de ilegal o arbitraria, máxime si al 

obrar del modo en que lo hizo se ciñó precisamente a dicha 

regulación.

D.- Que en dicho contexto, no pudiendo ser objeto de 

censura la actuación de la recurrida, forzoso es concluir 

que la actora debió dirigir su recurso en contra de la 

disposición reglamentaria en que se asientan los actos que 

estima  conculcatorios  de  sus  garantías  constitucionales, 

considerando en especial, como quedó dicho precedentemente, 

que  esta  Corte  ha  reconocido  explícitamente  que  los 

particulares  se  encuentran  en  situación  de  impugnar  la 

legalidad de un acto reglamentario como el de autos, lo 

que, sin embargo, no ocurrió en el caso en examen.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Muñoz 

quien fue de parecer de revocar la sentencia apelada y 

acoger  el  recurso  de  protección  intentado  en  autos,  en 

atención a las siguientes consideraciones:
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1°.-  Que  la  Constitución  Política  de  la  República 

establece diversas garantías fundamentales en beneficio de 

todos los habitantes de la República, entre las cuales se 

cuenta aquella prevista en su N° 16, esto es, la denominada 

libertad de trabajo, a cuyo respecto el artículo 20 del 

texto  fundamental  previene,  en  lo  que  interesa  a  la 

apelación en examen, que se podrá recurrir de protección en 

lo “relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su 

libre elección y libre contratación”.

2°.-  Que en torno a esta garantía fundamental se ha 

dicho que de “acuerdo a los antecedentes consignados en las 

actas,  la  disposición  debe  entenderse  [se  refiere  al 

artículo 19 N° 16 de la Carta Política] en el sentido de 

que  se  ampara  el  derecho  de  toda  persona  a  elegir  su 

trabajo con toda libertad y contratar servicios en la misma 

forma, pero todo ello sujeto a una ‘justa retribución’” 

(Derecho Constitucional. Mario Verdugo Marinkovic; Emilio 

Pfeffer  Urquiaga  y  Humberto  Nogueira  Alcalá.  Editorial 

Jurídica de Chile. Primera edición, julio de 1994. Tomo I, 

página 281).

Asimismo, se ha sostenido que la “libertad de trabajo 

y su protección es un derecho constitucional que habilita a 

toda  persona  a  buscar,  obtener,  practicar,  ejercer  o 

desempeñar  cualquier  actividad  remunerativa,  profesión  u 

oficio lícitos, vale decir, no prohibidos por la ley. Esta 
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garantía  implica,  además,  el  derecho  a  la  libre 

contratación,  ya  que  no  son  admisibles,  serían 

discriminatorios  y  serían  nulos,  las  exigencias  o 

requisitos  que  no  se  basen  en  la  idoneidad  de  los 

trabajadores, salvo que la ley exija cierta edad mínima o 

la  ciudadanía,  como  sería  el  caso  del  Estatuto 

Administrativo  para  funcionarios  del  Estado.  Luego,  la 

garantía  culmina  con  el  derecho  de  elegir  trabajo  con 

entera libertad y con acceso a una justa retribución. Todo 

este  cuadro  de  derechos  de  las  personas  busca  poner  a 

cubierto  a  los  trabajadores  de  discriminaciones  que 

favorezcan a algunos o perjudiquen a otros, en el acceso a 

cargos  laborales,  por  razones  políticas,  religiosas, 

ideológicas y de características personales que no digan 

relación  con  la  capacidad  o  idoneidad  para  esa  tarea 

específica.  [...]  Este  derecho,  con  las  variadas 

expresiones relatadas, no juega sólo entre empleadores y 

trabajadores.  Además,  corresponde  al  Estado  crear  las 

condiciones para que el acceso al trabajo y el derecho al 

trabajo  se  cumplan  efectivamente  en  el  medio  social” 

(Enrique Evans de la Cuadra. Los derechos constitucionales. 

Editorial Jurídica de Chile. Tercera edición actualizada, 

noviembre de 2004. Tomo III, páginas 10 y 11).

3°.- Que, a juicio de este disidente, para resolver el 

asunto  sometido  al  conocimiento  de  esta  Corte  resulta 
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necesario subrayar que al tenor de lo estatuido en el N° 2 

del artículo 63 de la Carta Fundamental, sólo son materias 

de ley, entre otras, aquellas “que la Constitución exija 

que sean reguladas por una ley”. 

Asimismo, de acuerdo a su N° 4 también lo son: “Las 

materias  básicas  relativas  al  régimen  jurídico  laboral, 

sindical, previsional y de seguridad social”.

A  su  turno  el  artículo  64  prescribe  que:  “El 

Presidente de la República podrá solicitar autorización al 

Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de 

ley durante un plazo no superior a un año sobre materias 

que correspondan al dominio de la ley”, en tanto que en su 

inciso segundo se reconoce, en lo que interesa al presente 

recurso,  la  siguiente  excepción:  “Esta  autorización  no 

podrá  extenderse  a  [...]  materias  comprendidas  en  las 

garantías constitucionales”.

4°.- Que al tenor de las disposiciones transcritas en 

lo que antecede aparece con evidencia que la regulación de 

una  garantía  fundamental  como  la  libertad  de  trabajo, 

particularmente en lo que atañe a algunos de sus aspectos 

esenciales,  como  son  “su  libre  elección  y  libre 

contratación”,  ha  de  ser  tratada,  forzosamente,  por 

intermedio de una disposición de rango legal.

En efecto, como lo establece el constituyente en el 

artículo 63,  las “materias básicas  relativas al  régimen 
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jurídico laboral” deben ser materia de ley y, desde esa 

perspectiva,  resulta  razonable  sostener  que  el 

establecimiento de restricciones, límites o cortapisas de 

la naturaleza que fuere respecto de la libre elección y 

contratación  de  cualquier  trabajo  forma  parte  de  las 

materias básicas y propias de dicho régimen jurídico.

Por otra parte, de la sola lectura del artículo 64 de 

la  Constitución  aparece  que  el  Congreso  Nacional  puede 

autorizar  al  Presidente  de  la  República  para  dictar 

disposiciones con fuerza de ley, esto es, en relación a 

“materias  que  correspondan  al  dominio  de  la  ley”,  con 

excepción de aquellos ámbitos señalados específicamente en 

el inciso segundo de dicha norma, entre los que se incluyen 

las  “materias  comprendidas  en  las  garantías 

constitucionales”.

La debida y armónica inteligencia de dicha disposición 

y de lo estatuido en el N° 16 del artículo 19 y en el 

artículo 32 del texto constitucional demuestra con nitidez 

que si el Presidente de la República no puede abordar, ni 

aun a pretexto del ejercicio de la señalada facultad dictar 

normas de rango legal respecto del tratamiento y regulación 

de  aquellas  “materias  comprendidas  en  las  garantías 

constitucionales”, menos aun es posible entender que dicha 

atribución le ha sido reconocida en el ejercicio de una 

potestad  subordinada  como  lo  es  la  reglamentaria, 
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establecida en el referido artículo 32. En efecto, resulta 

evidente  que  si  la  máxima  autoridad  estatal  no  puede 

regular materias vinculadas con los derechos fundamentales, 

aun contando con acuerdo del Congreso Nacional, sólo cabe 

entender que la anotada facultad le ha sido vedada con 

mayor  fuerza  en  el  ejercicio  de  una  potestad  que,  por 

definición,  se  encuentra  circunscrita  y  sometida  a  las 

normas  de  rango  legal.  Fundamento  que  se  extiende  al 

ejercicio de sus potestades respecto de la reglamentación 

autónoma.

5°.-  Que en ese contexto es que se debe evaluar la 

restricción impuesta a la actora en materia del derecho a 

la libertad de trabajo que le asiste.

Al respecto cabe consignar que la indicada limitación 

no surge, como era de esperar, de una norma de rango legal 

sino que, por el contrario, se desprende de una disposición 

de  una  jerarquía  inferior,  en  tanto  se  trata  de  una 

contenida en el denominado Compendio de Normas del Sistema 

de Pensiones, emanado de la Superintendencia de Pensiones, 

órgano que lo ha dictado en ejercicio de la atribución 

reglamentaria que le reconoce la letra i) del artículo 3 

del Decreto con Fuerza de Ley N° 101 de 1980, en cuya 

virtud dicha  entidad debe  “Interpretar la  legislación y 

reglamentación  en  vigencia  e  impartir  normas  generales 
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obligatorias  para  su  correcta  aplicación  por  las 

Administradoras”.

6°.- Que en esas condiciones forzoso es concluir que 

los  actos  impugnados  por  la  recurrente  deben  ser 

calificados como contrarios al ordenamiento jurídico, por 

lo que son ilegales. Además, resultan arbitrarios, en tanto 

que al incluir a la actora en el denominado Archivo de 

Agentes Irregulares la AFP recurrida obró sin fundamento 

suficiente para ello, puesto que la sanción de que se trata 

no  se  encuentra  consagrada  en  una  disposición  de  rango 

legal. 

7°.- Que, en consecuencia, es dable establecer que los 

actos impugnados vulneran el derecho fundamental de que la 

actora es titular, reconocido en el N° 16 del artículo 19 

de la Carta Fundamental, desde que por su intermedio se 

cercena o conculca su libertad para desempeñar un trabajo 

para  el  que  se  encuentra  debidamente  calificada  y  que, 

además, ha ejercido efectivamente con anterioridad.

8°.-  Que,  asimismo,  dichas  actuaciones  suponen  una 

discriminación arbitraria en perjuicio de la actora, toda 

vez que se le ha impedido trabajar sobre la base de la 

aplicación de una norma de rango reglamentario, pese a que 

dicha limitación sólo podría ser impuesta, en relación a 

los demás habitantes de la República, en virtud de una 

disposición de jerarquía legal.
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9°.-  Que,  por  último,  dicho  proceder  transgrede, 

indirectamente al menos, el derecho de propiedad que la 

Constitución  reconoce  a  la  recurrente,  desde  que  el 

impedimento de que se le ha hecho objeto le imposibilita 

obtener los recurso económicos necesarios para sufragar sus 

necesidades más elementales.

10°.-  Que,  en  consecuencia,  quien  suscribe  esta 

disidencia estima que los actos reprochados a la recurrida 

deben ser calificados como ilegales y arbitrarios, que, por 

vulnerar  las  garantías  fundamentales  dichas 

precedentemente,  el  recurso  de  protección  intentado  por 

Alejandra Muñoz Cerda ha debido ser acogido, sin perjuicio 

de las facultades de la Superintendencia de Pensiones para 

adoptar  las  medidas  que  estime  adecuadas  para  sancionar 

conductas impropias de los trabajadores empleados por las 

entidades sujetas a su fiscalización, consideración que, 

sin  embargo,  no  puede  llevar  al  extremo  de  afectar 

garantías constitucionales, como ha ocurrido en la especie, 

en lo cual debe ajustarse a lo previsto por la Constitución 

y la ley.

11°.- Que la referida conclusión se impone, puesto que 

lo solicitado a la recurrida es la eliminación del Registro 

de Agentes Irregulares y que su código de vendedora no 

quede bloqueado por cinco años, por lo cual, a lo menos, 

debió  impetrar  el  pronunciamiento  correspondiente  a  la 
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autoridad técnica a la luz de los razonamientos anteriores, 

evento  en  el  cual  deja  exclusivamente  como  autora  del 

actuar  ilegítimo  (arbitrario  e  ilegal)  a  la 

Superintendencia de Pensiones, respecto de quien, sin duda, 

ha  debido  acogerse  la  acción.  La  conducta  anterior  es 

exigible a la Administradora de Fondos de Pensiones Capital 

S.A., puesto que posee la asesoría legal de profesionales 

del  derecho  que,  a  lo  menos,  conocerán  la  normativa 

constitucional básica de nuestro país y que, en lo referido 

a la afectación de garantías fundamentales, deben agotar 

todas las vías para que cobren plena vigencia y aplicación, 

sin que sea atendible la observación objetiva y que por el 

simple antecedente que una autoridad se autoconfirió una 

competencia  pueda  afectarse  determinadamente  a  una 

habitante del país, privándola de ejercer su oficio.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Egnem y de la 

prevención y de la disidencia, sus autores.

Rol N° 68.890-2016.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Rosa 

Egnem S., y Sra. María Eugenia Sandoval G., y los Abogados 

Integrantes Sr. Jorge Lagos G., y Sr. Arturo Prado P. No 

firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, 

los Abogados Integrantes Sr. Lagos y Sr. Prado por estar 

ambos ausentes. Santiago, 26 de abril de 2017.
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veintiséis de abril de dos mil diecisiete, notifiqué en
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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