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Santiago, siete de junio de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus fundamentos décimo a décimo tercero, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar presente:

Primero: Que  se  interpuso  acción  constitucional  de 

protección por el abogado señor Juan Pomés Andrade a favor 

de  la  señora  Mónica  Acuña  Vera,  en  contra  de  la 

Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la 

Superintendencia de Pensiones, alegando, en síntesis, que 

la A.F.P. descontó de sus fondos previsionales sumas por 

concepto de comisiones desproporcionadas y no ajustadas a 

la normativa vigente. Esta acción, expresó, se consolidó 

con  la  respuesta  otorgada  por  la  Superintendencia  a  su 

reclamo respectivo.

Explicó que la recurrente que, pese a haber ingresado 

a   trabajar  para  CAPREDENA  en  el  año  1986  bajo  la 

protección de un contrato laboral, en el año 1990 se cambió 

su  modalidad  de  contratación  por  la  de  contrato  de 

prestación  de  servicios  a  honorarios,  el  que,  en  los 

hechos, enmascaraba el vínculo laboral que los continuaba 

ligando. En esas circunstancias, en el año 2016 demandó 

ante  los  juzgados  del  trabajo  el  reconocimiento  de  su 

relación  laboral  y  cobro  de  prestaciones  laborales, 

obteniendo, en definitiva, un pronunciamiento favorable que 

determinó la existencia de una relación laboral por 33 años 
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y  una  condena  a  la  demandada  a  pagar  cotizaciones  de 

seguridad social a contar del día 2 de marzo del año 1990, 

sobre  la  base  de  una  remuneración  mensual  de  $863.185 

pesos.

Tras  la  realización  de  tres  juicios  de  cobranza 

laboral  se  obtuvo  una  suma  total  correspondiente  a 

$852.573.290, de la cual la A.F.P retuvo una cifra cercana 

a los $176.000.000, sin otorgar o explicar la razón de su 

actuar,  pretendiendo  beneficiarse  de  los  intereses  y 

reajustes obtenidos en sede laboral.

Argumenta  que  conforme  la  normativa  que  rige  la 

materia,  la  Administradora  de  Fondos  de  Pensiones  está 

facultada para cobrar únicamente un máximo del 2,98% de las 

consignaciones recuperadas, y no alrededor del 20% como ha 

hecho. Señala que el artículo único de la Ley N° 21.023 del 

22 de julio del año 2017 sustituyó el inciso vigésimo del 

artículo 19 del D.L. N°3.500 de 1980, estipulando que: “Los 

reajustes  e  intereses,  incluidos  los  recargos  a  que  se 

refieren los incisos undécimo y duodécimo, serán abonados 

conjuntamente con el valor de las cotizaciones en la cuenta 

de  capitalización  individual  del  afiliado.  Serán  de 

beneficio  de  la  Administradora  sólo  las  costas  de 

cobranza”, por lo que los valores recibidos en los juicios 

de  cobranza  que  datan  del  año  2018,  se  rigen, 

necesariamente, por la ley referida.
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Solicitó,  en  síntesis,  que  se  deje  sin  efecto  el 

oficio respuesta de la Superintendencia y que se efectúe 

una  reliquidación  de  los  cargos  o  egresos  del  monto 

consignado de acuerdo a derecho. 

Segundo: Que la sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Santiago  que  se  encuentra  apelada,  decidió,  teniendo 

presente  los  informes  de  ambas  recurridas,  rechazar  la 

acción constitucional de autos.

Se  indica  que  el  monto  recuperado  judicialmente, 

inusualmente alto, no responde a capital o monto nominal de 

las  cotizaciones  obligatorias  calculadas  sobre  la 

remuneración promedios, sino al interés penal de cargo del 

empleador, que además se fue capitalizando mensualmente. Se 

agrega que junto con la cotización obligatoria se determinó 

la cotización adicional que sirve al pago de la prima del 

seguro  colectivo  de  invalidez  y  sobrevivencia  y  las 

comisiones  de  la  A.F.P.,  por  lo  que  la  suma  que  fuera 

descontada, correspondiente a $176.350.020, nunca fue de su 

propiedad,  sino  que  tenía  asignada  otra  finalidad  o 

destino,  descartando  la  existencia  de  ilegalidad  o 

arbitrariedad en la Superintendencia de Pensiones y A.F.P. 

Provida S.A. 

Tercero:  Que  el  recurrente  interpuso  recurso  de 

apelación en contra de dicha sentencia manifestando que, si 

bien concuerda con lo fallo en torno al Seguro de Invalidez 

y Sobrevivencia (SIS), que corresponde a $81.264.563 de los 
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$176.350.020 descontados a su parte, no ocurre lo mismo con 

los $85.749.272 descontados a título de comisión.

Explica  que  el  fundamento  legal  de  su  recurso  se 

encuentra en la Ley N° 21.023, normativa que fuera omitida 

por  las  recurridas  en  sus  informes  y  por  la  Corte  de 

Apelaciones en su sentencia, la que ordena que todos los 

reajustes e intereses, incluidos los recargos, deben ser 

abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones en 

la  cuenta  de  capitalización  individual  del  afiliado, 

teniendo derecho la administradora de fondos de pensiones, 

en este caso, únicamente a los gastos de cobranza. Esto se 

justifica,  señala,  ya  que  la  ley  precisamente  buscaba 

otorgar el beneficio de los intereses y reajustes a los 

afiliados y no a las administradoras, quienes tendrán bajo 

su dirección las sumas de que se trata por un muy corto 

período de tiempo.

Por  ello,  solicita  que  se  revoque  la  sentencia  en 

alzada y se acoja su recurso, otorgando la restitución de 

la  suma  de  $85.749.272  que  corresponde  a  comisión 

indebidamente cobrada por la administradora de fondos de 

pensiones.

Cuarto: Que,  para  decidir  el  fondo  del  asunto  es 

menester  analizar  la  Ley  N°21.023,  referida  por  el 

recurrente en su apelación y también en el recurso. 

Esta ley, publicada en el Diario Oficial con fecha 22 

de  julio  de  2017,  eliminó  el  beneficio  de  las 
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Administradoras de Fondos de Pensiones relativo a percibir 

parte  de  los  intereses  pagados  por  cotizaciones 

previsionales adeudadas, manteniendo no obstante el derecho 

a cobrar las costas de cobranza.

La  ley  dispuso  que  “Los  reajustes  e  intereses, 

incluidos  los  recargos  a  que  se  refieren  los  incisos 

undécimo y duodécimo, serán abonados conjuntamente con el 

valor de las cotizaciones en la cuenta de capitalización 

individual  del  afiliado.  Serán  de  beneficio  de  la 

Administradora sólo las costas de cobranza”, sustituyéndose 

de  esta  forma,  el  inciso  vigésimo  del  artículo  19  del 

Decreto Ley Nº 3.500 de 1980, que establecía como beneficio 

para las A.F.P. “la parte del recargo de los intereses a 

que  se  refieren  los  incisos  décimo  primero  y  décimo 

segundo, equivalente a un 20% de los intereses que habría 

correspondido pagar de aplicarse interés simple sobre la 

deuda reajustada”.

Se  hace  presente  que  en  cuanto  a  su  vigencia,  se 

dispuso  en  su  articulado  transitorio  que  entraría  en 

vigencia el primer día del mes posterior a su publicación 

en el Diario Oficial,  y que “Las disposiciones de esta ley 

se  aplicarán  a  todos  a  los  intereses,  incluidos  los 

recargos a que se refieren los incisos undécimo y duodécimo 

del artículo 19 del decreto ley Nº 3.500 de 1980, que estén 

devengados y no pagados, con excepción de aquellos que, a 

la  fecha  de  su  entrada  en  vigencia,  estén  en  cobranza 

GCXPXWBJLX



6

judicial, y en cuyas causas haya transcurrido el plazo para 

oponer excepciones sin que el ejecutado lo haya hecho o 

que, habiéndolas opuesto, éstas hayan sido rechazadas.”

Es relevante señalar que en la Moción Parlamentaria de 

fecha 31 de mayo del año 2016 (Biblioteca del Congreso 

Nacional.  Historia  de  la  Ley  N°  21.023,  Primer  Trámite 

Constitucional, pp. 3-5), se dijo que el Decreto Ley N° 

3.500,  como  se  encontraba  previo  a  la  modificación, 

establecía un verdadero beneficio para las A.F.P. de cobrar 

parte de los intereses que le corresponden al afiliado, que 

aparece excesivo al tener presente que las A.F.P. pueden a 

su vez cobrar las costas de cobranza, “recibiendo un monto 

no justificado por concepto del cobro de intereses penales 

de las cotizaciones adeudadas, más considerando todos los 

beneficios legales que tienen para proceder a ello”.

Luego,  en  el  Informe  de  la  Comisión  de  Trabajo  y 

Seguridad  Social  (Biblioteca  del  Congreso  Nacional. 

Historia  de  la  Ley  N°  21.023,  Primer  Trámite 

Constitucional,  pp.  9-10),  se  constató  que  una  de  las 

autoras  del  proyecto  explicó  que  “la  idea  matriz  del 

proyecto  radica  en  eliminar  el  beneficio  de  las  AFP 

consistente en cobrar hasta un 20% de los intereses que 

devenguen las cotizaciones adeudadas a los trabajadores. En 

este  sentido,  agregó,  el  proyecto  busca  que  sean  de 

beneficio de la Administradora sólo las costas de cobranza, 

integrándose  completamente  los  intereses  a  la  cuenta  de 
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capitalización individual del afiliado.”, encontrándose en 

la misma línea el Informe de la Comisión Mixta de la Ley, y 

en su trámite. (Biblioteca del Congreso Nacional. Historia 

de la Ley N° 21.023, Primer Trámite Constitucional, pp. 97-

98).

Quinto:  Que,  dadas  las  consideraciones  expresadas 

precedentemente,  aparece  que  al  haberse  producido  los 

juicios  de  cobranza  laboral  durante  el  año  2018,  se 

encuentran bajo la vigencia de la Ley N° 21.023 y, por 

consiguiente,  la  Administradora  de  Fondos  de  Pensiones, 

sobre la suma conseguida en ellos, tiene derecho únicamente 

a  los  gastos  de  cobranza,  correspondiente  a  las  costas 

procesales y personales, mas no a cobrar comisión por sobre 

las sumas correspondientes a intereses penales y reajustes, 

ya  que  dichos  conceptos  son  de  beneficio  personal  del 

afiliado.

Sexto: Que,  de  tal  forma,  se  ha  configurado  una 

vulneración a la garantía de igualdad ante la ley de la 

recurrente, quien se ha visto sometida a un trato distinto 

al  establecido  conforme  a  derecho,  sin  que  exista 

justificación alguna para dicho proceder, por lo que no 

queda  sino  acoger  el  recurso,  en  los  términos  que  se 

señalarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la 
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materia, se revoca la sentencia apelada de dos de noviembre 

de dos mil veinte, y en su lugar se declara que se acoge el 

recurso  de  protección  interpuesto  por  señor  Juan  Pomés 

Andrade a favor de la señora Mónica Acuña Vera, en contra 

de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y 

la Superintendencia de Pensiones, para el solo efecto que 

la Superintendencia ordene ajustar a lo dispuesto en la Ley 

N° 21.023 lo que corresponde que sea cobrado por la A.F.P., 

restituyéndose  el  exceso  de  lo  descontado,  al  fondo  de 

capitalización individual de la actora.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  señor 

Quintanilla.

Rol Nº 135.422-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por  los Ministros (as)  Sra. Ángela Vivanco M., 

Sra.  Adelita  Ravanales  A.,  Sr.  Mario  Carroza  E.,  Sra. 

Eliana  Quezada  M.  (s)  y  por  el  Abogado  Integrante  Sr. 

Álvaro  Quintanilla  P.  No  firman,  no  obstante  haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  las  Ministras  Sra. 

Ravanales por encontrarse con permiso y la Sra. Quezada por 

haber concluido su período de suplencia.
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En Santiago, a siete de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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