
Santiago, diecisiete de enero de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece don Patricio de la Fuente Encina, abogado, en representación 

de  doña  Aracelis  Hofmeister  Agudo,  venezolana,  e  interpone  recurso  de 

protección en contra de la AFP Modelo, por el acto ilegal y arbitrario consistente 

en negarle la entrega de los fondos previsionales que cotizó mientras estuvo en 

Chile, mediante respuesta de 10 de septiembre de 2019, que resolvió rechazar su 

solicitud de devolución de esos dineros, vulnerándose las garantías contenidas en 

el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que llegó a Chile en el mes de mayo de 2016, encontrando trabajo 

el 25 de ese mismo mes, en calidad de asistente administrativo para ABC Prodein, 

en la comuna de Santiago. Luego comenzó a prestar servicios en la Fundación 

Educacional  Didascalio,  el  1  de  septiembre  de  2016.  En  ambos  contratos 

suscritos, señaló que tenía un sistema de previsión en su país de origen, en el que 

trabajó  en  el  año  2014,  señalando  expresamente  que  estaba  en  régimen  de 

seguridad social en su país de origen. 

Expone que, en junio de 2019, tomó con su cónyuge la decisión de irse de 

Chile por razones de fuerza mayor y al estar embarazada con alto riesgo, consultó 

si podía retirar los fondos cotizados en este lapso en la AFP Modelo, cifra que 

asciende a la suma de $4.960.931, adjuntando los requisitos que solicitaba esta 

institución, y que son: a. Cédula de identidad; b. Acreditar calidad de técnico o 

profesional;  c.  Certificado  de  instituto  u  organismo  de  seguridad  social  y/o 

previsión extranjera en que se encuentra afiliado el trabajador; d. El o los contratos 

de trabajo y sus respectivos anexos; e. Poder especial en caso de que la solicitud 

sea suscrita por un mandatario; y, f. Declaración jurada; trámites que realizó en 

conjunto con su esposo, a quien le aprobaron la devolución de lo cotizado. 

Señala que con el 23 de agosto de 2019, la recurrida resolvió rechazar la 

solicitud,  solicitándole  complementarla  adjuntando  el  título  que  acreditaba  su 

calidad de técnico extranjero en formato original y, acreditar documentadamente la 

cobertura  previsional  descrita  por  el  documento  “constancia  electrónica  de 

cotizaciones”, emitido por el Instituto venezolano de los seguros sociales de 19 de 

febrero  de 2019,  a  fin  de determinar  si  se mantuvo vigente  y durante  toda la 

relación  laboral  con  los  empleadores  ABC  Prodein  y  Fundación  Educacional 

Didascalio.

Sostiene que el 4 de septiembre de 2019 dio cumplimiento a lo solicitado, e 

ingresó una nueva solicitud, entregando documentos originales a la AFP, tal como 

lo se le había solicitado, sin embargo el 10 de septiembre de 2019, la AFP Modelo  

resolvió rechazar la solicitud de devolución de dineros cotizados, argumentando 
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que:  ”…El  motivo  del  rechazo  es:  El  documento  constancia  Electrónica  de  

Cotizaciones de fecha 28 de febrero de 2019 señala: El instituto venezolano de los  

seguros sociales (I.V.S.S.),  hace constar  por  medio de la  presente que el  (la)  

ciudadano  (a)  Aracelis  Coromoto  Hofmeister  Agudo  titular  de  la  cedula  de  

identidad  Nº  V022206451  posee  30  semanas  cotizadas  ante  el  Instituto  

Venezolano  de  los  Seguros  Sociales  (I.V.S.S.)  siendo  su  primera  fecha  de  

afiliación  al  Instituto  03/02/2017,  encontrándose  actualmente  en  estatus  de  

asegurados Activo.” 

Califica el acto anterior de arbitrario e ilegal, ya que exigió información que 

no estaba contendida en la ley Nº 18.156. Agrega que conforme el artículo 1° de la 

ley N° 18.156, son dos los requisitos que se deben cumplir  para que opere el 

artículo 7 de la misma ley, a saber: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un 

régimen  de  previsión  o  seguridad  social  fuera  de  Chile,  cualquiera  sea  su 

naturaleza  jurídica,  que  le  otorgue  prestaciones,  a  lo  menos,  en  casos  de 

enfermedad,  invalidez,  vejez  y  muerte,  y  b)  que  en  el  contrato  de  trabajo 

respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida y 

claramente estos requisitos se encuentran cumplidos. 

Estima que el  actuar  de la recurrida vulnera la garantía contenida en el 

artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al  exigirle mayores 

antecedentes que los establecidos en la normativa legal, sólo por ser venezolana 

y, por otra parte, la garantía del artículo 19 N°24, al provocarle una disminución 

concreta y efectiva a su patrimonio 

Pide que en definitiva se adopten de inmediato las providencias necesarias 

para restablecer el imperio del derecho y declarar que la recurrida debe devolver 

los  dineros  aportados  por  la  recurrente  al  fondo  de  capitalización  individual, 

durante todo el periodo cotizado a contar del año 2016, con costas. 

Comparece doña Jéssica Salas Troncoso, abogada, en representación de 

Administradora  de  Fondos  de  Pensiones  Modelo  Sociedad  Anónima,  en 

adelante también AFP Modelo,  evacuando el  informe solicitado y solicitando  el 

rechazo del recurso, con costas.

Señala que el 21 de agosto de 2019, la recurrente presentó una solicitud de 

devolución de sus fondos previsionales, en virtud de la exención establecida en la 

Ley  N°18.156,  para  trabajadores  técnicos  extranjeros,  por  las  cotizaciones 

enteradas  a  su  nombre,  correspondiente  al  período  trabajado  en  Chile  en  las 

empresas  ABC Prodein  y Fundación Educacional  Didascalio.  Con el  objeto de 

acreditar  el  cumplimiento  de  cada  uno  de  los  requisitos  establecidos  en  la 

señalada  ley  la  recurrente  acompañó,  entre  otros,  los  siguientes  documentos: 

copia del título profesional otorgado por la Universidad Bolivariana de Venezuela, 
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de 19 de noviembre del año 2015; constancia electrónica de cotizaciones de 15 de 

junio del año 2018; apostilla N° 04153428S del Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones  Exteriores;  contrato  de  Trabajo  original  con  el  empleador  A.B.C 

PRODEIN de 25 de mayo del año 2016; anexo de contrato de trabajo original con 

el  empleador A.B.C PRODEIN de 25 mayo del año 2016; copia autorizada del 

Contrato  de  Trabajo,  de  1  de  septiembre  del  año  2016,  con  el  empleador 

Fundación Educacional  Didascalio;  copia Autorizada del  Anexo de Contrato de 

trabajo, de 17 de octubre del año 2017, con el empleador Fundación Educacional 

Didascalio  y;  copia  autorizada  del  anexo  de  contrato  de  trabajo,  de  1  de 

septiembre del año 2016, con el empleador Fundación Educacional Didascalio. 

Refiere  que,  primeramente,  se  rechazó  la  petición,  toda  vez  que  los 

antecedentes presentados no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley 

Nº18.156,  solicitándosele  que  el  título  que  acreditase  su  calidad  de  técnico 

extranjero fuera acompañado en original,  y  que acompañara  la documentación 

que diera cuenta que la recurrente se mantuvo con las coberturas de enfermedad, 

vejez, muerte e invalidez durante todo el período que prestó servicios en Chile, ya 

que  en  el  documento  denominado  “Constancia  Electrónica  de  Cotizaciones”,  

emitido  por  el  Instituto  Venezolano  de  los  Seguros  Sociales  que  había 

acompañado,  se  señalaba  que  la  señora  Hofmeister  contaba  con  dichas 

coberturas solamente desde el 3 de febrero del año 2017. 

Indica  que  lo  anterior  se  realizó  en  concordancia  con  la  jurisprudencia 

sistemática  de  la  Superintendencia  de  Pensiones,  que  ha  señalado  que  el 

solicitante debe acreditar afiliación con anterioridad y durante todo el período de 

prestación de servicios en Chile. En efecto, el Oficio N°26395, de 16 de noviembre 

del año 2017, de la Superintendencia de Pensiones,  señala que:  “…se deberá 

acompañar  un  documento  debidamente  legalizado o  apostillado,  según sea el  

caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la  

prestación  de  servicios  en  Chile,  con  la  protección  de  todas  las  coberturas  

exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156…” 

Refiere que el 4 de septiembre de 2019, la recurrente presentó una nueva 

solicitud para la devolución de sus fondos previsionales, acompañando el título 

profesional  original,  pero en lo referente  al  segundo documento observado,  se 

pudo apreciar  de forma clara y contundente que el  período de vigencia de las 

coberturas  solicitadas era muy posterior  a la fecha en que comenzó a prestar 

servicios  en  Chile.  Lo  anterior  se  manifiesta  en  el  certificado  de  la  Dirección 

General  de  Afiliación  y  Prestación  en  Dinero  Cuenta  Individual,  donde  se 

especifica que la recurrente se encuentra cubierta desde el día 3 de febrero del 
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año 2017,  es decir  nueve meses posteriores a la fecha en la cual  comenzó a 

prestar servicios en Chile.

Sostiene que el  Compendio de Normas del  Sistema de Pensiones de la 

Superintendencia  de  Pensiones  contiene  normas  generales  y  de  aplicación 

obligatoria a las Administradoras de Fondos de Pensiones. Esta recopilación de 

normas  se  encuentra  publicada  en  la  página  web  de  la  Superintendencia  de 

Pensiones: www.spensiones.cl. Según el Libro V, Título III, Letra B, Capítulo II del 

citado Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia 

de Pensiones,  dentro de los  diferentes  servicios  que debe otorgar  una AFP a 

través de su respectivo sitio web, es la afiliación. En cumplimiento a lo anterior, 

esta  Administradora  tiene  a  disposición  de  sus  clientes  en  su  página  web 

(www.afpmodelo.cl) el formulario de Solicitud de Incorporación. Por otra parte, la 

Ley N°18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos 

que tiene que cumplir  todo trabajador  extranjero  que pretenda la exención  del 

pago de las cotizaciones previsionales. Ellos están contemplados en el artículo 1º, 

mientras en el artículo 7º del mismo cuerpo legal se establece que “En el caso de 

que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de  

Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales  

que  hubieren  depositado,  siempre  que  den  cumplimiento  a  los  requisitos  

establecidos en el artículo 1° de esta ley.” 

Indica que se pudo constatar, entonces, que la solicitante no cumplía con 

los requisitos exigidos por la Ley Nº18.156 y el Compendio de Normas del Sistema 

de Pensiones de la  Superintendencia de Pensiones,  al  no encontrarse  afiliado 

durante  el  período  que  prestó  servicios  en  Chile.  A  este  respecto,  la 

Superintendencia de Pensiones ha señalado mediante el Oficio N° 26.395 de 16 

de  noviembre  de  2017  que  “Se  deberá  aportar  un  documento,  debidamente  

apostillado o legalizado según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo  

evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile”. Lo mismo 

en el Oficio N° 23281 de fecha 13 de octubre del año 2017, en donde nuestro 

organismo regulador manifiesta expresamente que “Por otra parte el mencionado  

certificado  tampoco  acredita  que  usted  haya  tenido  cobertura  en  caso  de  

enfermedad, invalidez, vejez o muerte, durante todo el período de tiempo en que  

trabajó en Chile”. 

Manifiesta que, en razón de la facultad fiscalizadora de la Superintendencia 

de Pensiones,  es que A.F.P.  Modelo S.A.,  debe dar cumplimiento estricto a lo 

dispuesto en el D.L N°3500, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones,  

Normas  especiales,  y  Oficios  Ordinarios  emitidos  por  la  Superintendencia  de 
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Pensiones, puesto que, en caso de incumplimiento de dicha normativa, arriesga 

amonestaciones y/o sanciones pecuniarias. 

Por todo expuesto, hace presente que la resolución de la Administradora, al 

no aprobar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la 

recurrente,  no  obedece  a  una  decisión  arbitraria  o  antojadiza,  sino  que  se 

encuentra ajustada a derecho conforme a lo señalado en la normativa vigente.

Previas citas de jurisprudencia en apoyo de su posición, concluye que la 

AFP Modelo ha aplicado la normativa en forma estricta, sin que se verifique alguna 

actuación ilegal o arbitraria, que haya vulnerado alguna garantía constitucional a la 

recurrente, pidiendo el rechazo del recurso de protección, con costas. 

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero. Que, recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el 

recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 

de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción 

cautelar  destinada a amparar  el  legítimo ejercicio  de las  garantías  y  derechos 

preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción 

de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y 

asegurar  la debida protección del  afectado ante un acto u omisión arbitrario  o 

ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. 

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se 

requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se 

compruebe  la  existencia  de  una  acción  u  omisión  reprochada;  b)  que  se 

establezca la  ilegalidad o arbitrariedad de esa acción  u omisión;  c)  que de la 

misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) 

contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por 

esta  vía;  y  d)  que  la  Corte  esté  en  situación  material  y  jurídica  de brindar  la 

protección.

Segundo: Que, el acto ilegal y arbitrario que se le reprocha a la recurrida 

consiste en la respuesta de 10 de septiembre de 2019 de la AFP Modelo que 

resolvió rechazar la solicitud de devolución de dineros cotizados por la recurrente 

mientras trabajó en Chile.

Tercero:  Que,  de  la  lectura  de  las  alegaciones  o  fundamentos  de  la 

recurrente  como  lo  informado  por  la  recurrida  fluye  que  existe  un  debate  o 

controversia  acerca  de  la  propiedad  de  los  fondos  en  cuestión  y  sobre  la 

procedencia de la restitución pretendida por la recurrente. Concretamente, acerca 

si se cumplen o no se cumplen los supuestos de hechos que permiten la entrega o 

devolución de los fondos de que se trata y, en especial, acerca de la época de 
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afiliación  en Venezuela,  las circunstancias  y condiciones de la contratación  en 

Chile y si la administradora de fondos en Venezuela dio la cobertura exigida por la 

ley chilena para el efecto. 

Tal como lo ha expresado esta propia Corte y la Excma. Corte Suprema en 

otras  ocasiones,  tal  contienda,  por  su  naturaleza,  no  es  una  materia  que 

corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta 

no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de 

aquellos  que,  siendo preexistentes  e indubitados,  se encuentren afectados  por 

alguna  acción  u  omisión  ilegal  o  arbitraria  y,  por  ende,  en  situación  de  ser 

amparados, presupuesto que en la especie no concurre.

Cuarto: Que, así, las cosas, y en virtud de lo razonado, el presente recurso 

de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones 

que pudieren corresponder a la recurrente, mediante los procedimientos y por las 

vías que en derecho correspondan. 

Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia ,  

se rechaza el  recurso  de protección  interpuesto  por  doña Aracelis  Hofmeister 

Agudo en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad 

Anónima. 

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del abogado integrante Gonzalo Ruz Lártiga.

N° Protección-126.845-2019.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C.,

Jenny Book R. y Abogado Integrante Gonzalo Ruz L. Santiago, diecisiete de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a diecisiete de enero de dos mil veinte, 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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