
Rancagua, catorce de enero de dos mil veintiuno. 

VISTOS:

Que, con fecha 18 de noviembre de 2020, comparece do a ñ Prosperina Victoria 

Cornejo Gonz lez,  á cedula de identidad N  ° 5.782.740-8, chilena, viuda, discapacitada, 

domiciliada en Calle Santa Mar a, N 0376. Poblaci n Rajcevich, comuna de Rancaguaí ° ó , 

quien deduce recurso de protecci n en contra de  ó Instituto  de  Previsi n  Socialó , rol 

nico tributario N  ú ° 61.979.440-0, representada legalmente por su Director Nacional don 

Patricio Coronado Rojo, ignora profesi n u oficio, cedula nacional de identidad Nó ° 

8.775.371-9  y de do a  ñ Norma Tatiana Ram rez  lvarezí Á , ignora profesi n u oficio,ó  

cedula nacional de identidad N  ° 8.630.184-9, en su calidad de Directora Regional de O

Higgins, quien representa al Instituto de Previsi n Social en la regi n de O Higgins, con´ ó ó ´  

domicilio en la ciudad de Rancagua, en Plaza de Los H roes N  389.é °

Funda su recurso en que con fecha 23 de octubre de 2019 celebr  un acuerdo deó  

uni n civil con Pedro Segundo Guerra Rojas, Rut 2.809.678-K, quien falleci  el d a 18ó ó í  

de octubre de 2020 a las  11:20 horas y que su ex conviviente civil  Pedro Segundo 

Guerra Rojas, era pensionado EX-EMPART, pensi n que era pagada por el ó Instituto de 

Previsi n  Socialó  y  para ello  se  aplican  en su  caso la  ley  10.475 que  Concede  los“  

derechos que indica,  relacionados con pensiones de invalidez,  antig edad,  etc.,  a losü  

empleados que hagan imposiciones en la caja de previsi n de empleados particulares.  yó ”  

el Decreto Ley 2448 que Modifica Reg menes de Pensiones , que en cuanto al objeto“ í ”  

de  esta  Acci n  Constitucional,  esta  normas  no  fueron  modificadas  en  cuanto  a  losó  

beneficiarios de su pensi n, ya sea por viudez o discapacidad, despu s de su deceso. ó é

Refiere, que con fecha 30 de octubre de 2020, su mandatario don Carlos Alfonso 

Torres Pi eda concurri  al Instituto de Previsi n Social, en su nombre y representaci nñ ó ó ó  

cumpliendo con los requisitos establecidos en las leyes, para solicitar el derecho a pensi nó  

de viudez o por invalidez,  por el  fallecimiento del pensionado Ex EMPART, Pedro 

Segundo Guerra Rojas.  En dicha instancia, M nica Rojas S nchez Jefa del rea deó á Á  

Plataforma del  Instituto de Previsi n Social  Rancagua,  se  neg  a realizar  el  tr miteó ó á  

solicitado, neg ndole con ello la pensi n de viudez y la pensi n de discapacidad, queá ó ó  

seg n las leyes que regulan este derecho, me corresponden, otorgando para fundamentarú  

su negativa, un certificado, que tambi n se acompa a en un otros , en el cual se lee queé ñ í  

“al  respecto  se  informa  que  Concesi n  de  Beneficios;  no  tienen  los  contrayentes“ ó  

derecho a pensiones por sobrevivencia al no haberlo contemplado la ley 20.830, (si no lo 
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contemplo, no hay modificaci n y se aplican para este caso las normas antiguas Leyó  

10.475 y Decreto Ley 2448 seg n se explicar  m s adelante), ú á á y dado el hecho de ser los  

beneficios previsionales establecidos por normas de derecho p blico, cuyo origen es deú  

exclusiva  iniciativa  del  Presidente  de  la  Republica  de  acuerdo  a  las  Constituci nó  

Pol ticaí ”, se alando que en su calidad de contratante civil seg n ya se dijo, no tieneñ ú  

ning n  beneficio  por  pensi n,  ni  de  viudez,  ni  por  discapacidad,  aun cuando se  leú ó  

entrego el certificado de discapacidad que acredita mi condici n de salud. ó

Refiere, que en cuanto a la pensi n, su ex conviviente era beneficiario y cumpl aó í  

con todos los requisitos de la ex Caja de  Empleados Particulares (EMPART) y   por 

tanto,  en  su  caso  se  aplica  la  ley  10.475  que  Concede  los  derechos  que  indica,“  

relacionados con pensiones de invalidez, antig edad, etc., a los empleados que haganü  

imposiciones en la caja de previsi n de empleados particulares.  ó ” y el decreto ley 2448 

que Modifica Reg menes de Pensiones , y no otras leyes.  “ í ” ”

Afirma,  que  es  beneficiaria  en  dos  planos  de  esta  pensi n.  Primero,  comoó  

conviviente civil sobreviviente,  ya que la ley reconoce y eleva su convivencia civil, al 

estado de conyugues y reconoce como tales para todos los efectos legales, lo anterior 

seg n el art culo 16 de la ley 20.830 ú í “Cada conviviente civil ser  heredero intestado yá  

legitimario del otro y concurrir  en su sucesi n de la misma forma y gozar  de losá ó á  

mismos derechos que corresponden al c nyuge sobrevivienteó . Y segundo, ” por haber sido 

declarado  con  discapacidad  por  la  COMPIN  (por  causales  mentales  o  f sicas)  coní  

anterioridad a la fecha del fallecimiento del causante. Se ala queñ  para efectos de acceder 

a la pensi n por invalidez, es la misma p gina del servicio que indica cuales son losó á  

requisitos, para ello en su secci n ó “¿A qui n est  dirigidoé á ? , en su parte pertinente indica”  

que  La  c nyuge  sobreviviente  y  el  c nyuge  inv lido,  siempre  que  se  cumplan  los“ ó ó á  

siguientes requisitos: En caso del c nyuge que presenta invalidez, ste debe haber sidoó é  

declarado  con  discapacidad  por  la  COMPIN  (por  causales  mentales  o  f sicas)  coní  

anterioridad  a  la  fecha  del  fallecimiento  del  causante.”.  Por  tanto  cumple  con  el 

requisito, pues fue declarada por el COMPIN, con fecha 08 de octubre  del 2019, esto 

es  casi  una  a o  antes  del  fallecimiento  de  su  conviviente  civil,  con  el  numero  deñ  

dictamen 2.495,  con una Discapacidad F sica,  Global  Severa,  con un porcentaje  delí  

57,50  %,  con  movilidad  reducida,  lo  que  se  demuestra  con  el  certificado  que  se 

acompa a.ñ
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Sostiene,  que la Ley 20.830 reconoce y eleva a la calidad de c nyuge a losó  

convivientes civiles, y por ende de ello se derivan los mismos derechos que le asisten para 

reclamar la pensi n tanto de viudez, como de invalidez, pues cumple con los requisitosó  

establecidos  en  las  leyes  para  obtener  ambos  beneficios.  De  aquella  normativa se 

desprende de ella que como conviviente civil sobreviviente goza de los mismos derechos 

que  corresponden  al  c nyuge  sobreviviente ,  y  por  ello  debe  tener  el  mismo“ ó ”  

tratamiento,  lo  que  en  el  caso  de  marras  no  ha  sucedido  pues  la  recurrida 

arbitrariamente se lo ha negado, con lo que se ha vulnerado la garant a constitucionalí  

del derecho a la igualdad ante la ley del art culo 19 N  2 de la Carta Magna. M s a ní ° á ú  

cuando la Ley 10.475, de la cual era beneficiario su ex conviviente civil, en su articulo 

16, indica “Las pensiones de viudez ser n iguales a un cincuenta por ciento del sueldoá  

base establecido en el art culo 8  o de la pensi n de jubilaci n, en su caso, para losí ° ó ó  

siguientes  beneficiarios:  a)  El  c nyuge  sobreviviente  inv lido,  y  ó á  b)  La  c nyugeó  

sobreviviente.  ”

Afirma, que a su respecto no se le aplican las normas del Decreto 3500, pues lé  

gozaba de los beneficios establecidos para los pensionadas de la EX EMPART, que est– á 

regulada  por  la  ley  10.475.  Indica  que  en  palabras  de  la  recurrida  “no tienen  los  

contrayentes derecho a pensiones por sobrevivencia al no haberlo contemplado la ley  

20.830, . ” Si la ley no lo contempl , no hubo modificaci n y por tanto se aplican paraó ó  

este caso las normas antiguas, esto es la Ley 10.475 y Decreto Ley 2448 por encontrarse 

aun vigentes en esta parte de la materia. 

Agrega, que la Ley 20.830 viene a reconocer e igualar la calidad de c nyuge aló  

conviviente civil,  y que atendida su calidad de “heredero intestado y legitimario del  

otro  ”  concurre en su sucesi n de la misma forma  “ ó ” y goza de los mismos derechos“  

que corresponden al c nyuge sobreviviente .  ó ” Por lo cual en este plano de igualdad le 

corresponde la pensi n de viudez y la de invalidez. ó

Afirma,  que  la  negativa  del  Instituto  de  Previsi n  Social   es  injustificada,ó  

arbitraria y vulnera su derecho a la seguridad social contemplado en el 19 N  18 de la°  

Constituci n Pol tica, su derecho de propiedad del art culo 19 N  24 sobre los fondos deó í í °  

la  pensi n  del  art culo  y  el  N  26  del  mismo  art culo,  atendido  que  la  aplicaci nó í ° í ó  

interpretativa de las normas legales impondr a condiciones o requisitos no establecidos ení  

la Ley 10.475.
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Solicita finalmente que se acoja el recurso, adoptando las medidas necesarias para 

el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando al  Instituto de Previsi n Socialó  

otorgar dicha pensi n de sobrevivencia, en las mismas condiciones de cobertura vigente yó  

en las condiciones y montos establecido en la ley 10.475, todo lo anterior  con expresa 

condena en costas.

 Con fecha 20 de noviembre de 2020 se declara admisible el recurso y se solicita 

informe a la recurrida.

Evacuando el informe solicitado, con fecha 11 de diciembre de 2020, comparece 

do a  ñ Carla  Huerta  Angulo,  abogada,  en representaci n  del  recurrido,  Instituto deó  

Previsi n Social (ex I.N.P), argumenta en primer t rmino la falta de idoneidad del medioó é  

empleado, no existe un derecho indubitado y el derecho a la seguridad social no está 

protegido por la acci n de protecci n.ó ó

Sostiene, que de la simple lectura del recurso se colige que lo que se pretende es 

que se reconozca un derecho a su favor, a pensionarse por viudez o invalidez, resultando 

evidente que el  conflicto jur dico excede con creces el  mbito de aplicaci n de unaí á ó  

acci n cautelar, la que no es una instancia de declaraci n de derechos como pretende laó ó  

recurrente.

Cita jurisprudencia acorde a su pretensi n y afirma queó  resulta muy evidente que 

lo debatido en autos no es en realidad la existencia de un acto ilegal o arbitrario que 

afecte el leg timo ejercicio de derechos o garant as constitucionales de la recurrente, sinoí í  

m s bien la discusi n se centra en si  procede el  beneficio reclamado respecto de laá ó  

conviviente civil. Afirma que la problem tica jur dica excede el mbito de aplicaci n deá í á ó  

una acci n cautelar de protecci n, no existiendo un derecho indubitado que justifique suó ó  

interposici n.ó

Por otra parte, a ade que el recurso debe ser rechazado por ausencia de actosñ  

ilegales y arbitrarios. Refiere que su representada ha actuado dentro de las facultades 

legalmente concedidas y no ha vulnerado garant a alguna del recurrente. í

Lo anterior, fundamentado en el art culo 16 a) y b) de la Ley N 10.475, queí °  

concede los derechos que indica, relacionados con pensiones de invalidez, antiguedad, 

etc., a los empleados que hagan imposiciones en la Caja de Previsi n de Empleadosó  

Particulares establece: Las pensiones de viudez ser n iguales a un cincuenta por ciento“ á  

del sueldo base establecido en el art culo 8  o de la pensi n de jubilaci n, en su caso,í ° ó ó  
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para los siguientes beneficiarios: a) El c nyuge sobreviviente inv lido, yó á   b) La c nyugeó  

sobreviviente ( )… ”

En tal sentido indica que la expresi n c nyuge  se refiere a la persona casadaó “ ó ”  

bajo matrimonio de conformidad a lo dispuesto en los art culos 102, 304 y 305 delí  

C digo Civil. A su turno, el acuerdo de uni n civil de conformidad a lo dispuesto en eló ó  

art culo 1 de la la Ley N  20.830  í ° es un contrato celebrado entre dos personas que“  

comparten un hogar, con el prop sito de regular los efectos jur dicos derivados de suó í  

vida afectiva en com n, de car cterú á  estable y permanente. ( ) .  … ” Constituye un acto 

jur dico distinto del matrimonio y otorga a los contrayentes el estado civil de convivientesí  

civiles.

Refiere que por lo mismo, la Ley N 20.830 se encarg  de establecer una serie de° ó  

modificaciones a otros cuerpos legales que se refer an solo a los c nyuges, as  en materiaí ó í  

previsional se introdujeron modificaciones en los art culos 5, 7, 58,72, 88, y 92 M delí  

DL N 3500, con el objeto de incluir a los convivientes civiles como beneficioarios de°  

ciertas prestaciones, entre las cuales est n las de sobrevivencia. No obstente lo anterior,á  

nada se dijo respecto de los reg menes previsionales del Antiguo Sistema en relaci n a lasí ó  

prestaciones previsionales de sobrevivencia.

Por otra parte agrega, que en relaci n al art culo 16 de la Ley N 20.830 citadoó í °  

por  la  recurrente  y  que  dispone  cada  conviviente  civil  ser  heredero  intestado  y“ á  

legitimario del otro y concurrir  en su sucesi n deá ó  la misma forma y gozar  de losá  

mismos  derechos  que  corresponden  al  c nyuge  sobreviviente ,  ó ” ello  no  constituye 

argumento suficiente para modificar el estado de conviviente civil al de c nyuge, desdeó  

que  no  puede  ser  asimilada  a  la  situaci n  de  marras,  pues  se  refiere  a  derechosó  

hereditarios que nada tienen que ver con el beneficio reclamado. En consecuencia, a la 

recurrente no le asiste el derecho a pensi n de viudez en el r gimen de la ex EMPART,ó é  

toda vez que la Ley N 10.475 en su art culo 10 letras a) y b) se refiere exclusivamente al° í  

c nyuge sobreviviente inv lido y a la c nyuge sobreviviente como beneficiarios de laó á ó  

pensi n de viudez y en ninguna parte menciona al conviviente civil.ó

Afirma, que existe confusi n en la actora respecto al tratamiento de la invalidezó  

en dicho r gimen. Aquella est  contemplada en la letra a) del art culo 8 de la referidaé á í  

norma, estableci ndose una pensi n de jubilaci n por invalidez para los imponentes deé ó ó  

dicho r gimené ,  por lo que jam s podr a optar a ella la viuda o la conviviente civil.á í  

Adem s, se habla de ella a prop sito del c nyuge inv lido como beneficiario de unaá ó ó á  
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pensi n de viudez.  En efecto, de la sola lectura del  art culo 16 ya citado, se  coligeó í  

claramente que el c nyuge sobreviviente (hombre) no es beneficiario de una pensi n deó ó  

sobrevivencia. Lo anterior, tiene como excepci n al c nyuge inv lido. De esta forma,ó ó á  

todas las alegaciones que realiza la recurrente en torno a eventuales derechos por tener 

un grado de discapacidad,  son absolutamente impropias.  Afirma que en este  mismo 

sentido se ha pronunciado la Superintendencia de Pensiones, a trav s de instruccionesé  

impartidas contenidas en los oficios N 24.064 de 21 de octubre de 2015 y 30.783 de 30°  

de diciembre de 2015.

A ade, que los beneficios previsionales se encuentran establecidos por normas deñ  

derecho p blico, cuyo origen es de exclusiva iniciativa del Presidente de la Rep blica, enú ú  

consecuencia,  son  de  derecho  estricto,  no  pudiendo  realizarse  una  interpretaci nó  

extensiva. En consecuencia, a partir de todo lo informado, no es posible sostener que el 

Instituto al cual represento haya incurrido en un acto arbitrario e ilegal, pues todo su 

actuar se encuentra absolutamente apegado a las normas legales vigentes que regulan la 

materia  y  a  los  pronunciamientos  de  la  Superintendencia  de  Pensiones,  ente  que 

supervigila los actos de este servicio p blico.ú

Sostiene que, a mayor abundamiento, los se alados lineamientos de la referidañ  

Superintendencia, resultan obligatorios para aqu l servicio p blico. Lo anterior, no esé ú  

balad  ya que descarta toda ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de su representado.í  

En  efecto,  de  no  respetarse  aquellos,  este  servicio  infringir a  uno  de  los  principiosí  

rectores de nuestro derecho positivo: el principio de juridicidad.

Destaca  el  art culo  30  de  la  Ley  20.830,  el  que  se alaí ñ : Art culo  30.-“ í  

Introd cense, en el decreto ley N  3.500, del Ministerio del Trabajo yú º  Previsi n Social,ó  

de 1980, que establece el nuevo sistema de pensiones, las siguientes modificaciones: i)  

Interc lase, en el inciso primero del art culo 5 , a continuaci n de la palabra "c nyuge",á í ° ó ó  

la expresi n "o conviviente civil". ii) Incorp rase el siguiente art culo 7 :ó ó í °  "Art culo 7 .-í º  

Para ser beneficiario o beneficiaria de pensi n de sobrevivencia, el o la conviviente civiló  

sobreviviente debe ser soltero, viudo o divorciado y haber suscrito un acuerdo de uni nó  

civil que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del causante, a lo menos con  

un a o de anterioridad a la fecha de dicho fallecimiento, o tres a os si el acuerdo deñ ñ  

uni n civil se celebr  siendo el o la causante pensionada de vejez o invalidez .ó ó …”

Indica que dicho art culo refuerza lo se alado precedentemente, en orden a queí ñ  

s lo se modific  lo relativo del nuevo sistema de pensiones (DL 3500) y no al antiguo,ó ó  
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pero adem s, es relevante considerar que para efectos de la pensi n de sobrevivencia,á ó  

exigi  una antig edad al acuerdo de uni n civil en relaci n a la fecha de fallecimientoó ü ó ó  

del conviviente. En tal sentido, para el caso que el fallecido fuera pensionado, la pensi nó  

de viudez se genera s lo si el acuerdo de uni n civil se celebr  3 a os antes de dichoó ó ó ñ  

fallecimiento.

Refiere, que para el caso improbable que se estime que la conviviente civil, puede 

ser beneficiaria de una pensi n de viudez en el r gimen de la ex Empart, necesariamenteó é  

debiese  aplicar  esta  norma,  seg n  la  cual  la  actora  tampoco  tendr a  derecho  a  laú í  

pensi n, ya que de acuerdo a sus dichos, se uni  civilmente poco menos de un a osó ó ñ  

antes del fallecimiento.

Concluye,  alegando  la  inexistencia  de  vulneraciones  a  las  garant así  

constitucionales se aladas por el recurrente, por cuanto ñ no se vislumbra de qu  forma losé  

hechos  relatados  habr an  afectado  las  garant as  constitucionales  se aladas  por  laí í ñ  

recurrente. Sobre la eventual infracci n del art culo 19 N 24 resulta imposible atribuir aó í °  

mi representado hecho arbitrario e ilegal que pudiere a su vez significar una afectaci nó  

de dicha garant a. En efecto, no puede pretender la recurrente tener un derecho deí  

propiedad respecto de un beneficio que no le ha sido concedido, por cuanto no cumple 

los requisitos para el otorgamiento de la pensi n de viudez o invalidez que reclama, yó  

que en consecuencia, no ha ingresado a su patrimonio beneficio alguno, pues solo tiene 

una mera expectativa respecto de ste.é

En relaci n al Derecho a la Seguridad Social, aclara que la acci n de protecci nó ó ó  

no contempla el N 18 dentro de los derechos protegidos, as  como tampoco lo dispuesto° í  

en el N 26, cuesti n que corrobora la circunstancia de que esta materia no puede ser° ó  

discutida a trav s de esta v a cautelar, por no ser la v a id nea.é í í ó

A ade, que para el caso improbable que se acoja la acci n,ñ ó  la condena en costas 

es absolutamente improcedente, ya que su pago tiene como objetivo proteger el principio 

de la buena fe en la tramitaci n de un asunto judicial. La sanci n en costas es unaó ó  

sanci n al litigante de mala fe; una medida de car cter econ mico que no forma parteó á ó  

del asunto controvertido. Refiere que el Instituto de Previsi n Social, como continuadoró  

legal del Servicio de Seguro Social, goza de privilegio de pobreza, conforme al art culoí  

183  del decreto N  615 de 1956, en relaci n con el Decreto Ley N  3.502.° ° ó °

Solicita  en definitiva se  sirva  tener  por  evacuado el  informe requerido,  y  en 

definitiva, rechazar el recurso de protecci n intentado, con costas.ó
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CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1 )°  Que, el recurso de protecci n establecido en el art culo 20 de la Constituci nó í ó  

Pol tica  de  la  Rep blica,  constituye,  jur dicamente,  una  acci n  de  evidente  car cterí ú í ó á  

cautelar, destinada a amparar el leg timo ejercicio de las garant as y derechos claramenteí í  

preexistentes y no discutidos, que en esa misma disposici n se enumeran, mediante laó  

adopci n de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegaló  

que impida, moleste o amague ese ejercicio.

2 )  ° Que, por esta v a la recurrente  pretende que se declare su derecho a laí  

pensi n de viudez o invalidez por el  fallecimiento de quien era su conviviente  civil,ó  

tr mite que se ala se le habr a negado, de manera injustificada y arbitraria, vulnerandoá ñ í  

con ello su derecho a la seguridad social contemplado en el 19 N  18, su derecho de°  

propiedad del art culo 19 N  24 sobre los fondos de la pensi n del art culo y el 19 N  26í ° ó í °  

todos de la Constituci n Pol tica  de la Rep blica,  atendido la aplicaci n de normasó í ú ó  

legales que impondr an condiciones o requisitos no establecidos en la Ley 10.475, motivoí  

por el cual solicita el otorgamiento del referido beneficio.

3 )°  Que, sobre el particular, es menester considerar previamente que trat ndoseá  

el presente recurso de una acci n cautelar, de car cter excepcional que pretende dar unaó á  

respuesta r pida y en un procedimiento breve a situaciones que afectan algunos derechosá  

fundamentales establecidos a favor de las personas, es necesario determinar si existe un 

derecho indubitado en relaci n a la recurrente que se encuentre afectado para procederó  

a pronunciarse respecto de alguna medida que a su respecto se pueda adoptar para 

efectos de garantizar su ejercicio.

4 )  ° Que, de lo expuesto por las partes, es dable concluir que los hechos que 

motivan la presente acci n y cuya protecci n se reclama, no aparecen determinadosó ó  

como un hecho preexistente y libre de controversia, sino que negado y discutido, no 

siendo esta acci n cautelar la oportunidad para declarar o reconocer derechos, sino queó  

para proteger derechos que no se encuentren discutidos. 

En  efecto,  se  controvierte  en  estos  autos  que  la  recurrente  tenga  derecho  a 

pensionarse de viudez o invalidez seg n lo solicita, pues el art culo 16 de la Ley 10.475ú í  

letras a) y b) establece que dichas pensiones son para los c nyuges, mas no, para lasó  

personas ligadas mediante un acuerdo de uni n civil. Por su parte, el recurrente advierteó  

que el art culo 16 de la Ley 20.830 indica que las personas unidas mediante Acuerdo deí  

Uni n Civil gozar n de los mismos derechos que el c nyuge sobreviviente, sin embargoó á ó  
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ello se cuestiona por la recurrida al sostener que dicha materia s lo se refiere a aspectosó  

hereditarios y no a las pensiones solicitadas. A su vez, argumenta la recurrida que el 

art culo 30 de la Ley antes citada, incorpora un nuevo art culo 7  al Decreto Ley 3.500,í í °  

que dispone como requisito para solicitar una pensi n de sobrevivencia o de vejez oó  

invalidez, que ambos convivientes civiles hayan celebrado el respectivo acuerdo por al 

menos  1  a o  o  3  a os,  respectivamente,  anteriores  a  la  fecha  de  fallecimiento  delñ ñ  

causante pensionado, en circunstancias que el acuerdo de Uni n Civil entre la recurrenteó  

y el causante se celebr  con fecha 23 de octubre de 2019 y ste ltimo falleci  con fechaó é ú ó  

18 de octubre de 2020, por lo cual no cumple la recurrente con el requisito de tiempo 

exigido en la ley para ser beneficiaria de alguna de las pensiones que reclama. 

Por consiguiente, dada la controversia planteada en la que no existe un derecho 

indubitado que amparar, sino que m s bien lo que se requiere es la declaraci n delá ó  

mismo, es que la presente litis excede el mbito de la presente acci n constitucional. á ó

5 )°  Que, en este sentido se comparte lo referido en causa Rol 55.510-2019, de la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, en cuanto a que para que proceda el recurso“  

de  protecci n  se  requiere  que  efectivamente  se  hayan  realizado  actos  u  ocurridoó  

omisiones,  con car cter  de arbitrarios  o  ilegales,  que realmente  priven,  perturben oá  

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

como  considerando  que  el  mbito  de  esta  acci n  cautelar  comprende  solamenteá ó  

situaciones inequ vocas, de f cil  y r pida comprobaci n, dentro de un procedimientoí á á ó  

breve  y  sumar simo;  de  lo  expresado  es  menester  colegir  que  no  se  est  ante  elí á  

cumplimiento de aquellas premisas, por cuanto ha quedado sujeto a razonable duda el  

derecho que se reclama, de modo que su procedencia debe ser debatida en un contexto  

procesal diverso, en que tenga cabida una discusi n de mayor latitud, con posibilidad deó  

eventual  probanza,  a fin de arribar a una declaraci n dotada de autoridad de cosaó  

juzgada, para lo cual el contorno de esta cautela de urgencia se exhibe insuficiente y  

constre ido al efecto .ñ ”

6 )°  Que, por las razones expuestas, la presente acci n cautelar ser  desechadaó á  

como se indicar  en lo resolutivo. á

Por  estas  consideraciones,  lo  dispuesto  en  el  art culo  20  de  la  Constituci ní ó  

Pol tica de la Rep blica y en el Auto Acordado de la Excelent sima Corte Suprema,í ú í  

sobre Tramitaci n del Recurso de Protecci n de Garant as Constitucionales, ó ó í se rechaza, 
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sin  costas,  el recurso de protecci n intentado por do a  ó ñ Prosperina Victoria Cornejo 

Gonz lez, á en contra del Instituto de Previsi n Socialó .

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

Rol I. Corte 15.059-2020 Protecci n.ó
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Miguel Santibañez A., Ministro

Suplente Joaquin Ignacio Nilo V. y Abogado Integrante Jose Irazabal H. Rancagua, catorce de enero de dos mil

veintiuno.

En Rancagua, a catorce de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

E
V

X
P

X
G

Z
Z

C
X

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


		2021-01-14T16:31:06-0300


		2021-01-14T15:54:35-0300


		2021-01-14T16:51:22-0300




