
Santiago, trece de abril de dos mil veinte.

VISTOS:

1°.- Que comparece el abogado Fernando Atria Lemaitre, en favor de 

doña Silvia Jimena González Santelices, quien recurre de protección contra 

AFP HABITAT S.A., fundado en el acto arbitrario e ilegal consistente en la 

negativa  a  la  entrega  de  los  montos  que  componen  la  cuenta  de 

capitalización individual de la recurrente, transgrediendo lo dispuesto en el 

artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Funda el  recurso en que la recurrente ingresó a trabajar en el  año 

1981, comenzando a cotizar en el sistema de AFP, y que tras 32 años de 

trabajo ha enterado un monto de cotizaciones ascendente a $168.429.789.

Expone que hoy tiene 69 años, padece fibrosis pulmonar idiopática, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y depresión, percibiendo desde el 

2015 una pensión de invalidez definitiva ascendiente a UF 36.56 mensuales 

($1.007.336).

Indica que atendidas sus enfermedades, se encuentra bajo tratamiento 

de diversos fármacos y oxigenoterapia, y esta última, atendido que cuenta 

con una máquina estática, la confina a estar dentro de su departamento, lo 

que agudiza su depresión y solo sale para las consultas médicas, utilizando 

una máquina portátil de baja autonomía, que solo le permite estar fuera el 

tiempo de la consulta y los traslados desde y hacia su domicilio. 

Señala que el diagnóstico de sus enfermedades es de etapa terminal, 

esperándole la muerte en un corto período de tiempo, que en opinión de su 

médico tratante no es superior a un año; y estar atada a mantenerse en su 

departamento le impide llevar una vejez digna y realizar cosas simples como 

caminar y visitar a sus familiares, por lo que necesita comprar una máquina 

de oxígeno portátil que le permita mejorar su salud y su calidad de vida en el 

último período de tiempo que le queda, la que tiene un costo que oscila entre 
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3 a 4 millones de pesos, con mayor oxigenación y duración de batería, que le 

permitiría estar en el exterior entre 8 a 12 horas. 

Expone que sus costos mensuales de arriendo,  servicios básicos y 

remedios  ascienden  a  un  total  mínimo  de  $840.000,  siéndole  imposible 

costear la máquina con su actual pensión, lo que la llevó a solicitar con fecha 

6 de noviembre de 2019 que la AFP le devolviera sus ahorros previsionales 

bajo  su administración,  con  el  fin  de administrarlos  directamente,  pero  la 

recurrida con fecha 11 de noviembre de 2019 rechazó su petición. 

Sostiene que la negativa de la recurrida constituye un acto arbitrario, 

que desconoce su derecho de dominio sobre sus ahorros previsionales, no en 

cuanto al aspecto de negar la propiedad de la recurrente sobre los fondos, 

sino porque se niega a reconocer los derechos que le asisten a ésta en su 

calidad de propietaria. 

Se aboca a analizar, en forma lata, el régimen previsional instaurado 

por el D.L. N°3.500, especialmente la historia de la ley, para concluir que los 

recursos  contenidos  en  su  cuenta  de  capitalización  individual  son  de 

propiedad de la recurrente; para luego analizar las facultades que emanan de 

la garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución 

Política, e indica que si bien la AFP le reconoce formalmente su derecho de 

propiedad, en la especie no le permite ejercer las facultades esenciales del 

dominio, ya que se niega a permitirle usar, gozar y disponer de sus fondos 

previsionales,  al  impedirle  usar  los  recursos  de  la  forma  que  desea,  y 

retirarlos cuando lo estime. 

En tal sentido, razona que la AFP actúa ilegítimamente como dueña de 

sus ahorros previsiones, decidiendo como administrarlos y aprovechándose 

los  derechos  que  esa  administración  implica,  en  abierta  infracción  a  lo 

dispuesto en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política. 

Solicita restablecer el imperio del derecho, declarándose la vulneración 

a su derecho de propiedad y se ordene a la recurrida la entrega, en el más 
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breve  plazo,  de  sus  ahorros  por  concepto  de  cotizaciones  previsionales, 

ascendentes a la suma de 168.429.789. 

2°.- Que  la  recurrida  informa  alegando,  en  primer  lugar,  la 

extemporaneidad del recurso que es de público conocimiento que conforme 

al Decreto Ley N° 3.500 de 1980, nunca ha sido posible devolver los fondos 

previsionales a los afiliados a las AFP, si no es para destinarlos a los fines 

establecidos en la Ley, y la recurrente se afilió al sistema previsional el 11 de 

mayo de 1981 y a la AFP recurrida el 10 de octubre de 1999, aceptando 

desde esa  fecha sus  regulaciones  y  restricciones,  por  lo  que al  haberse 

interpuesto el recurso el 9 de diciembre de 2019, este resulta extemporáneo. 

En segundo término, alega la inaplicabilidad de la acción cautelar ya 

que la recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de 

carácter arbitrario o ilegal de un derecho, que le impida, moleste o amague su 

ejercicio;  sino  lo  que  pretende  por  esta  vía  es  ejercer  un  derecho  cuya 

regulación y características están definidos en el ordenamiento jurídico de 

forma diversa a la  pretendida,  por lo  cual  de existir  alguna duda de que 

correspondiera  acceder  a  lo  pedido,  esto  requeriría  un  juicio  de  lato 

conocimiento o una modificación legislativa, no tratándose en ningún caso de 

un derecho indubitado. 

Argumenta  -en  cuanto  al  fondo  del  asunto-  que  su  actuar  se  ha 

ajustado a derecho, indicando que la negativa a acceder a lo solicitado por la 

actora, mediante respuesta de 11 de noviembre de 2019, se ajustó a derecho 

y no se incurre en arbitrariedad alguna, ya que el  artículo 19 N°18 de la 

Constitución establece la facultad legal de fijar cotizaciones obligatorias y el 

D.L.  N°  3500,  en  su  artículo  2º,  consagra  la  obligatoriedad de  cotizar  al 

sistema  de  pensiones,  con  carácter  permanente,  en  un  10%  de  sus 

remuneraciones imponibles, conforme al artículo 17 de la misma norma, y el 

artículo 34 de ésta establece como destino de los fondos la generación de 

prestaciones conforme las disposiciones de la misma ley; por su parte los 
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artículos 51 y 52 del cuerpo legal citado, establecen que las pensiones de 

vejez, invalidez y sobrevivencia se financian con tales montos, así como la 

oportunidad y forma para pensionarse y obtener tales fondos, encontrándose 

la AFP impedida por ley de otorgar prestaciones en casos distintos a los 

indicados. 

Controvierte que exista un acto ilegal que haya vulnerado la garantía 

del  artículo  19  N°24  de  la  Constitución,  pues  su  actuar  se  ajustó  a  la 

normativa vigente que rige la materia, ni incurrió en arbitrariedad alguna, ya 

que no existía alternativa alguna para la AFP, que rechazar la petición de la 

recurrente, ya que en tal caso, sí que existiría una infracción legal. 

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, para en definitiva, 

solicitar que se rechace el recuso de que se trata, con costas.  

3°.- Que con fecha 13 de marzo pasado, se dispuso como medida para 

mejor resolver, se informara por el médico tratante de la señora González 

Santelices, su actual estado de salud, certificándose lo siguiente: “Certifico 

atender a la Sra. Ximena González Santelices quien padece una enfermedad 

pulmonar  avanzada.  (Fibrosispulmonarldiopática)  sin  tratamiento  y  con 

pronóstico ominoso. La Sra. González es actualmente Oxígeno dependiente y 

su expectativa de vida es breve”.  

4°.- Que para que proceda el recurso de protección, se requiere que 

efectivamente se hayan realizado actos u ocurrido omisiones con carácter de 

arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen 

el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que 

se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional.

5°.- Que en relación a la extemporaneidad alegada por la recurrida, la 

recurrente ha accionado después de la negativa de AFP Habitat  S.A.,  de 

fecha 11 de noviembre de 2019, que rechazó su petición de la entrega de los 

fondos previsionales que obran en dicha AFP, y lo ha hecho con fecha 9 de 

diciembre del mismo año, por lo cual el recurso ha sido interpuesto dentro del 
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plazo de treinta días que dispone el Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo 

del Recurso de Protección, por lo que, necesario es desestimar tal alegación.

6°.- Que cabe reiterar que la pretensión de la recurrente es obtener el 

total de los fondos que mantiene en la AFP recurrida, fondos que derivan de 

la seguridad social protegida por el N° 18 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República y su procedimiento se encuentra establecido en el 

Decreto Ley Nº 3.500. 

Que las normas citadas han establecido una limitación al derecho de 

propiedad con el fin de asegurar a los afiliados una vida digna, luego de su 

desempeño laboral.  Esta limitación, como se ha señalado, establecida por 

ley, deriva precisamente del derecho a la seguridad social.

7°.- Que en virtud de lo establecido en el artículo 23 del Decreto Ley N° 

3.500,  las  llamadas  a  administrar  los  fondos  de  pensiones  y  otorgar  las 

prestaciones  y  beneficios  que  establece  el  decreto  en  mención,  son 

precisamente las AFP, las que deben respetar la legislación vigente, incluidas 

las limitaciones al dominio antes indicadas, esto es, no pueden entregar el 

total de los fondos, en los términos solicitados por la recurrente, razón por la 

cual no se aprecia cómo habría una ilegalidad en el actuar de ésta, sobre 

todo si  se tiene presente que la  recurrente se encuentra  pensionada por 

invalidez, es decir, conforme al sistema previsional vigente.

8°.- Que de acuerdo a lo relacionado precedentemente, la recurrida no 

ha actuado de manera ilegal ni arbitraria al negarse a devolver los fondos 

previsionales  a  la  recurrente,  sino  que  lo  ha  hecho  en  cumplimiento  al 

mandato legal que se le ha impuesto, por lo que necesario será desestimar el 

arbitrio deducido en la forma planteada.

9°.- Que sin perjuicio de lo anterior y como lo ha resuelto la Excma. 

Corte Suprema en un asunto similar  “…el  retiro total  o parcial  del  dinero 

cotizado en la cuenta individual de un trabajador no es una institución ajena  

al Decreto Ley Nº 3.500. En efecto, en reiterados pasajes de este cuerpo  
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normativo (artículos 20, 21, 22, 62, 62 bis, 65 bis y 179) se establecen los  

requisitos y exigencias que permiten al cotizante retirar los excedentes de 

libre disposición quedados luego de haber optado por alguna de aquellas  

modalidades  de  pensión  ya  mencionadas,  debiendo  tenerse  en  cuenta,  

además, que la renta vitalicia, en tanto clase de pensión que contrata un  

afiliado con una Compañía de Seguros, distinta de la Administradora, es, en  

sí,  una forma de retiro que puede llegar al total del importe de la cuenta  

respectiva”. Luego agrega que la actuación de la recurrida -AFP Habitat S.A.- 

aparece  ajustada  al  derecho  y  la  razón,  sin  embargo  concluye  que  “la 

respuesta  otorgada  al  cotizante  resulta  incompleta,  al  limitarse  solo  a  

expresar la negativa a la solicitud de retiro total o inmediato del dinero del  

cotizante, sin detallar otras alternativas que, como se ha dicho la misma ley  

regula y pueden abonar al interés del actor en orden a disponer del dinero  

ahorrado…” (Sentencia dictada el 2 de abril  de 2020, en los autos Rol Nº  

29.239-19).

En este sentido es del  caso mencionar  que el  representante de la 

recurrida reconoció en estrados la existencia de alternativas para mitigar las 

necesidades  urgentes  de  la  recurrente,  solo  que  -como  lo  expone  la 

sentencia citada- nada de ello le fue informado en su oportunidad, lo que 

parece relevante en atención a la calidad de pensionada de la señora Silvia 

González desde el año 2013, la necesidad de contar con una máquina portátil 

generadora  de  oxígeno  de  última  general  -de  alto  costo-  y  su  condición 

crónica de salud. En cuanto a la grave de la enfermedad que aflige a la 

recurrente  esta  se  encuentra  acreditada  en  autos,  pero  no  obran 

antecedentes suficientes para concluir -en esta sede- el tiempo y calidad de 

vida que le resta a la recurrente, sobre todo si el médico tratante solo alude a 

que  la  señora  González  “padece  una  enfermedad  pulmonar  avanzada.  

(Fibrosispulmonarldiopática)  sin  tratamiento  y  con pronóstico  ominoso.  La  

Sra. González es actualmente Oxígeno dependiente y su expectativa de vida  
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es breve”, patología que como antes se dijo le fue diagnosticada en el año 

2008 y la invalidez definitiva declarada en el año 2015.  

10°.- De lo que se viene razonando, fuerza es rechazar el recurso en 

estudio, sin perjuicio de lo que se dirá en lo resolutivo del fallo de acuerdo a la 

sentencia antes mencionada.

Y de acuerdo además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la 

Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. 

Corte  Suprema sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección,  se 

rechaza el deducido por don Fernando Atria Lemaitre, en representación de 

doña Silvia Jimena González Santelices en contra de AFP Habitat S.A.

Sin perjuicio de lo anterior, se dispone que la recurrida informe a la 

recurrente, dentro de décimo día de ejecutoriado este fallo, las modalidades o 

alternativas que le permitan disponer de parte del dinero ahorrado, según el 

ordenamiento  jurídico  vigente,  lo  que  comunicará  a  esta  Corte  una  vez 

cumplido.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministro Sra. Gloria Solís R.

Protección Nº 182.438-2019.

No firma la ministra señora Solís, no obstante haber concurrido a la 

vista y al acuerdo del fallo, por imposibilidad técnica.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones, presidida 

por  la  Ministra  señora  Jessica  González  Troncoso,  conformada  por  las 

Ministras señora María Rosa Kittsteiner Gentile y señora Gloria Solís Romero.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez

T., M.Rosa Kittsteiner G. Santiago, trece de abril de dos mil veinte.

En Santiago, a trece de abril 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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