
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , quince  de septiembre de dos mil veinte.
Vistos

Que, comparece Sergio Benjam n Fern ndez Figueroa, chilenoí á  

residente en Espa a. Deduce recurso de protecci n en contra de AFPñ ó  

Modelo S.A.,  por lo que considera el  acto arbitrario  e ilegal  de la 

recurrida  consistente  en  negarse  a  devolver  el  10% de  sus  fondos 

previsionales autorizados por el legislador.

Sostiene que con ocasi n  de la autorizaci n extraordinaria deó ó  

retiro del 10% de los fondos previsionales, present  la solicitud a laó  

entidad previsional con fecha 30 de julio, la cual recibi  conforme taló  

documento. Sin embargo, 6 d as m s tarde la entidad previsional leí á  

indica  que su  solicitud  ha  sido  rechazada  por  cuanto  la  instituci nó  

financiera indicada para el dep sito habr a indicado problemas con laó í  

informaci n de la cuenta.ó

La recurrente se ala que el hecho es absolutamente falso y queñ  

s lo se debe a una negativa injustificada del  ente previsional,  quienó  

rechaz  su  solicitud,  anulando  la  misma  e  indicando  que  deb aó í  

plantearla nuevamente.

Los  hechos  afectados  sus  garant as  de  igualdad  ante  la  Ley,í  

Derecho de Propiedad y Seguridad Social

Solicita  por  tanto  se  acoja  el  recurso  y  se  ordene  a  la  AFP 

recurrida entregar el 10 % de sus fondos previsionales en el m s breveá  

plazo.

Que, evacu  informe la AFP Modelo S.A., recurrida de autos.ó  

Da cuenta de la  efectividad de los  hechos  expuestos  en el  recurso, 

indicando que al recibir la solicitud de retiro, el recurrente opt  poró  

dep sito en cuenta bancaria. Al efectuar el cruce de informaci n con laó ó  

entidad bancaria surge la problem tica,  siendo informado el afiliadoá  

que su entidad financiera indica problemas con la informaci n de suó  

cuenta.

Hace presente que producto de la gran cantidad de solicitudes 

recibidas,  se  produjeron  m ltiples  problemas  de  verificaci n  yú ó  
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acreditaci n de procesos, todo lo cual ha sido subsanado, dando cuentaó  

que a la fecha del informe, el afiliado hab a ya recibido la entrega delí  

10% de sus fondos con fecha 25 de agosto.

Solicita en definitiva el rechazo del recurso.

Con dichos antecedentes, se trajeron los autos en relaci n.ó

Con lo re lacionado y considerando:

Primero: Que de conformidad a los antecedentes vertidos en el 

recurso,  esta  acci n  tiene  como  objeto  la  vulneraci n  de  garant asó ó í  

constitucionales producida a prop sito de la negativa a devolver el 10%ó  

de los fondos previsionales del recurrente, tal como lo ha habilitado el 

legislador.

Segundo: Que, del informe evacuado por la entidad previsional 

recurrida es posible advertir que, pese a la existencia de problem ticasá  

computacionales al inicio del proceso, con fecha 25 de agosto de 2020, 

la  situaci n  denunciada ha sido enmendada,  habiendo entregado aló  

cotizante  el  retiro  del  10%  de  sus  fondos  previsionales,  cuesti nó  

corroborada por este ltimo en su escrito de folio 9.ú

Tercero:  Que, atendido lo expuesto, habi ndose corregido laé  

situaci n de urgencia que constituye el objeto del presente recurso deó  

protecci n, ste ha perdido oportunidad, lo que funda su rechazo.ó é

Por estas consideraciones y lo establecido en los art culos 19 y 20í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de laó í ú  

Excma.  Corte  Suprema  sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  deó  

Protecci n, ó se  rechaza , el recurso de protecci n deducido por Sergioó  

Benjam n Fern ndez Figueroa en contra de AFP Modelo. í á

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

N°Protecc i n-30712-2020ó .
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Patricio Hernan Martinez S.,

Eliana Victoria Quezada M., Alejandro German Garcia S. Valparaiso, quince de septiembre de dos mil veinte.

En Valparaiso, a quince de septiembre 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 06 de septiembre de 2020, 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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