
Santiago, catorce de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos :

Primero:  Que el  recurso se dedujo en favor de do a Alexandrañ  

Patricia Cuevas del Villar, en su calidad de pensionada de sobrevivencia por 

invalidez,   en  contra  de  la  Superintendencia  de  Pensiones  y  la 

Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., por haberse incurrido 

en el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en el c lculo erradoá  

y sin base cierta de la pensi n de sobrevivencia que le corresponde, luegoó  

del fallecimiento de su padre y causante para estos efectos, afectando con 

ello las garant as constitucionales contempladas en los numerales 1, 2 y 24í  

del art culo 19 de la Constituci n Pol tica, por lo que pide que se acoja elí ó í  

mismo dejando sin efecto la actuaci n de la recurrida y ordenando el pagoó  

ntegro de su pensi n lo que en derecho corresponda, con costas. í ó

Expresa  que  es  hija  de  don  Guillermo  Cuevas  Badilla,  quien  fue 

beneficiario de un seguro de invalidez total desde el 30 de Marzo de 1987, 

de acuerdo a la p liza general N  601-1, tramitada ante la Superintendenciaó º  

de  acuerdo  al  dictamen  CMC- 00880-87  y   estuvo  afiliado  en  la 

Administradora de Fondos de Pensiones Santa Mar a , hoy A.F.P. Capital,“ í ”  

y la ex Compa a de Seguros ING S.A., ente que pagaba la pensi n cuyosñí ó  

continuadores son Confuturo y Corp-Seguros.

En el mes de Noviembre de 1998 esta Corte, en los autos Rol Nº 

5006-97,  confirm  lo  decretado  por  el  Segundo  Juzgado  de  Letras  deó  

Menores de Santiago, en cuanto fij  una pensi n de alimentos en su favor yó ó  

orden  que el  pago se  concretar a  mediante  la  retenci n  judicial  de lasó í ó  

rentas que percibiere su padre, lo que se mantuvo hasta su fallecimiento.

Refiere que padece de un trastorno bipolar severo, de modo que a 

partir del 2008 obtuvo una pensi n b sica solidaria de invalidez, la que enó á  

2012 se transform  en un aporte solidario b sico de invalidez  de acuerdoó “ á ”  

a la reforma previsional y que fue pagada por AFP Provida. Indica que de 

acuerdo a ella, desde Febrero del a o en curso, el aporte solidario antesñ  

aludido fue eliminado por el IPS, fundado en estar percibiendo una pensi nó  

de  sobrevivencia  por  invalidez,  mayor  a  la  pensi n  con  aporte  b sicoó á  

solidario de invalidez.
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Atendido lo anterior, refiere que el 21 de Abril de 2017 la Unidad de 

Gesti n  de Requerimiento  de la  AFP Capital,  por  medio de  un correoó  

electr nico le comunic  que no fue posible encontrar la p liza de seguro deó ó ó  

su padre debido a la antig edad de la misma, por lo que no es posibleü  

responder a su pregunta sobre qu  porcentaje tendr a derecho en la mismaé í  

al fallecimiento del causante. Luego, el 24 de Mayo de 2018, ingres  unaó  

solicitud ante la Comisi n para el Mercado Financiero a fin que entregaraó  

antecedentes  respecto  de  la  p liza,  entidad  que  respondi  que  el  se oró ó ñ  

Cuevas  Badilla,  registra  seguro  de  renta  vitalicia  contratado  con  la 

Compa a  de  Seguros  de  Vida  CorpSeguros  S.A.  cuya  copia  no  señí  

encuentra  registrada,  raz n  por  la  que  debe  dirigirse  directamente  a  laó  

aseguradora.  Por  su  parte  la   Compa a  Corpseguros,  inform  que  elñí ó  

contrato de seguros fue adjudicado en la licitaci n efectuada por la AFP, aó  

quien le corresponde certificar la calidad de pensionado del Sr. Guillermo 

Cuevas Badilla.

El  d a  14  de  enero  del  a o  en  curso  recibi  una  carta  de  AFPí ñ ó  

Capital, en la que se le comunica  que la aseguradora ha aplicado factores 

en el c lculo de la pensi n  que no pueden establecerse como ciertos, puesá ó  

se desconoce la ubicaci n de la p liza y as ,  arbitrariamente,  le  ha sidoó ó í  

concedido un porcentaje inferior a la pensi n de invalidez de su padre.ó

Estima  que  la  actuaci n  de  las  recurridas  afecta  su  derecho  a  laó  

integridad ps quica y f sica, el derecho a la igualdad ante la ley y el deí í  

propiedad que le asiste sobre la p liza, solicitando se acoja el recurso en losó  

t rminos ya se alados, con costas. é ñ

Segundo:  Que inform  la recurrida AFP Capital, se alando que laó ñ  

recurrente solicito una pensi n de sobrevivencia con fecha 9 de Noviembreó́  

de 2018, causada por el fallecimiento del afiliado se or Guillermo Cuevasñ  

Badilla, y que se encuentra recibiendo pensi n por ser hija invalida, que esó  

cubierta por el antiguo seguro que ten a su padre. El d a 14 de Diciembreí í  

de 2018 se inicio el pago de la pension cubierta por el seguro cuyo montó ́  

corresponde a 4,55 UF.  

Expres  que  la  pensi n  de  los  beneficiarios  de  pension  deó ó ́  

sobrevivencia corresponde, de acuerdo a la normativa vigente, al 15% por 

ciento para cada hijo. En este caso, la pensi n del afiliado don  Guillermoó  

Cuevas  Badilla  correspondia  a 30,35 UF,  por lo  que a  la  recurrente lé  
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corresponde el pago del 15% de dicho monto, equivalente a 4,55 UF,  que 

se  le  paga  en  la  actualidad.   La  p liza  de  seguros  en  la  actualidadó  

corresponde a la empresa Corpseguros y que la AFP administra los pagos 

de acuerdo a la normativa vigente, no siendo su obligaci n contar con eló  

documento f sico  de la  p liza,  lo que no significa en caso alguno unaí ó  

arbitrariedad, ya que los pagos que se realizan se hacen con la informaci nó  

que la compa a de seguros entrega. Precisa que el d a 13 de Febrero deñí í  

2019, dicha compa a informo que luego de revisar los antecedentes aproboñí ́  ́

la  liquidacion  practicada  y  se  resolvio  proceder  al  pago  de  la  pensioń ́ ́  

correspondiente. Esta liquidaci n, de fecha 8 de Enero de 2019, contiene laó  

base de c lculo  y el  monto de la  pension a  pagar  a  la  recurrente  queá ́  

corresponde a 4,55 UF. 

Tercero:  Que por su parte, la Superintendencia evacua el informe 

alegando la falta de legitimaci n pasiva, pues el fundamento  del recurso seó  

encuentra en  el hecho que la recurrente no cuenta con la p liza de segurosó  

de la pensi n de invalidez que percib a su padre, documento que tampocoó í  

estar a disponible en la AFP Capital ni en la Compa a de Seguros Corp-í ñí

Seguros S.A., entidad responsable del pago de la pensi n de sobrevivencia,ó  

de modo que ninguna de las situaciones descritas en el libelo son atribuibles 

a su parte. 

Indica que si el objeto del recurso fuera un supuesto error en la forma 

de c lculo de la pensi n que en su condici n de beneficiaria de pensi n deá ó ó ó  

sobrevivencia le corresponde recibir, tampoco es una materia propia de la 

Superintendencia, sino de la entidad previsional obligada por ley al pago.

Expresa  que en  el  mes  de  Noviembre  del  a o  2018,  mediante  elñ  

procedimiento que regula la ley de transparencia, la recurrente solicit  copiaó  

de los antecedentes relativos a la p liza de su padre, respondi ndosele queó é  

la custodia de tales documentos corresponde a las AFP o a la Comisi nó  

M dica  Regional, donde el causante fue evaluado. En este mismo sentido yé  

ante una nueva solicitud de la recurrente,  en Enero del a o en curso, señ  

orden  a la AFP Capital responder tal requerimiento y sta inform  que laó é ó  

pensi n de invalidez corresponde a una p liza general llamada 81/87, yaó ó  

que las compa as de seguro de esa poca no emit an p liza individual, yñí é í ó  

acompa  copia de la ficha de c lculo de la pensi n de invalidez del afiliadoñó á ó  

y  de  la  carta  de  aceptaci n  del  siniestro.  Refiere  que  Enero y  Febreroó  
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pasado, la recurrente requiri  nuevamente la misma informaci n, raz n poró ó ó  

la que se le remiti  nuevamente la ficha de c lculo y se le expresaron losó á  

motivos por los que no es  beneficiara de la bonificaci n de salud por la queó  

tambi n hab a consultado.é í

Sostiene que no son efectivas las aseveraciones de la recurrente, pues 

se le ha informado que se trata de una p liza nica, denominada 8t/87 yó ú  

que se le proporcion  copia de la ficha de c lculo de la pensi n de invalidezó á ó  

del causante, la que detalla precisamente la determinaci n de la pensi nó ó  

cubierta por el seguro que le correspond a percibir y el ingreso base de suí  

c lculo, en conformidad con las normas legales que entonces regulaban laá  

materia. De igual modo, en carta de 7 de Marzo ltimo, le inform  sobre elú ó  

porcentaje  de  la  pensi n  de  invalidez  que  le  corresponde  percibir  poró  

concepto  de  pensi n  de  sobrevivencia,  un  15%  conforme  estableceó  

expresamente  la  ley.  Afirma  que  no  es  efectivo  que  la  administradora 

atribuya a la compa a de seguros la aplicaci n de valores sin respaldo de lañí ó  

base de c lculo, o factores desconocidos, como lo sostiene la recurrente. á

Expresa que en cumplimiento a lo dispuesto por el art culo 54 ení  

relaci n con la letra f) del inciso primero del art culo 78, ambos del D.L. N"ó í  

3.500 de 1980,  vigentes  a la  fecha en que el  causante  se  pension  poró  

invalidez, su pensi n de sobrevivencia debe ser equivalente al 15% de laó  

pensi n de invalidez que percib a el causante, la que a su vez equival a aló í í  

70% del ingreso base por el cual cotizaba. Conforme dispon a el art culo 58í í  

del D.L. N" 3.500 de 1980, vigente a la data de invalidez del afiliado, para 

el  financiamiento  de  las  pensiones  de  invalidez  y  sobrevivencia,  cada 

administradora deb a contratar un seguro de invalidez y sobrevivencia paraí  

el universo de sus afiliados, de modo de garantizar el financiamiento de tales 

pensiones al afiliado y, despu s de su muerte, a sus beneficiarios en la formaé  

y montos que expresamente estableci .ó

Cuarto:  Que se le requiri  informe a la Comisi n para el Mercadoó ó  

Financiero, instituci n que reitera lo se alado anteriormente en cuanto aló ñ  

porcentaje de la pensi n de la causante que corresponde a la recurrente y aló  

correcto c lculo del monto final de conformidad con  lo que dispone el D.Lá  

3.500 de 1980.

Tambi n inform  la Compa a de Seguros CorpSeguros, se alandoé ó ñí ñ  

que  su  deber  es  enterar  a  la  AFP  los  montos  correspondientes  a  las 
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pensiones de invalidez y sobrevivencia, conforme a los t rminos de la p lizaé ó  

celebrada  con   la  AFP,  siendo  sta  la  responsable  del  pago  de  dichasé  

pensiones. Se ala que mediante carta de fecha 13 de Diciembre de 2018, lañ  

AFP notific  a la Compa a  respecto de la condici n de invalidez de do aó ñí ó ñ  

Alexandra Cuevas del  Villar,  con el  objeto que fuese incorporada como 

beneficiaria  de  pensi n  de  sobrevivencia  en  su  calidad  de  hija  inv lida,ó á  

conforme a lo dispuesto en el art culo 8  del D.L. 3500 de 1980 y para suí °  

c lculo se tom  como base la pensi n del causante equivalente a 30.35 UF,á ó ó  

cuyo 15% corresponde a la pensi n otorgada a la recurrente.ó

Quinto:  Que la  extensa  tramitaci n  dada al  recurso,  requiriendoó  

todos los informes que se estimaron pertinentes, pone de manifiesto que lo 

pretendido con el mismo no es el reclamo frente a la vulneraci n de unó  

derecho constitucional indubitado, sino logara la revisi n de una materiaó  

previsional que ha sido atendida por las diversas instituciones relacionadas 

con  la  misma,  las  que  han  dado  las  explicaciones  pertinentes  y  si  no 

satisfacen a la recurrente, no por ello puede dar lugar a una declaraci n queó  

excede con creces el mbito de competencia este recurso. En efecto, no seá  

divisa de qu  manera esta Corte podr a objetar el c lculo de una pensi n yé í á ó  

menos  determinar  cu l  es  la  que  corresponde  pagar,  mediante  esta  v aá í  

excepcional, establecida para remediar situaciones con car cter de urgente,á  

que descarta toda posibilidad de un contencioso de mayor alcance, que es, 

en definitiva, lo pretendido por la recurrente. 

En consecuencia, s lo cabe proceder rechazar el recurso deducido.ó

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el art culo 20 de laí  

Constituci n Pol tica y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobreó í  

la  materia,  se  rechaza el  recurso  de  protecci n  deducido  por  do aó ñ  

Alexandra Paulina Cuevas del Villar, en contra de la Superintendencia de 

Pensiones y la Administradora de Fondos de Pensiones Capital  S.A.,  sin 

costas.

Reg strese,  comun quese y en su oportunidad arch vese.í í í

Redacci n del ministro Carlos  Gajardo Galdames.   ó

Protecc i n N  12971-2019ó °

K
N

E
W

JH
D

F
D

X



Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Il tma.  Corte  de  
Apelac iones  de  Santiago ,  presidida  por  el  Ministro  se or  Carlosñ  
Gajardo Galdames,  conformada  por el  Ministro  se or Alejandro Madridñ  
Crohare y el Abogado Integrante se or Cristian Lepin Molina.ñ

K
N

E
W

JH
D

F
D

X



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Carlos Gajardo G., Alejandro

Madrid C. y Abogado Integrante Cristian  Luis Lepin M. Santiago, catorce de agosto de dos mil diecinueve.

En Santiago, a catorce de agosto de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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