
Rancagua veintisiete de diciembre de dos mil veintid só

VISTOS:

Con  fecha  8  de  agosto  del  2022,  comparece  Fel ipe  Ignacio  

Vercel l ino  Jelvez,  abogado,  en  representaci n  de  ó Digna  Amelia  

Rubio  S nchezá , chilena, trabajadora, c dula de identidad N  6.943.155-é °

0;  Blanca  Il iana  Rubio  S nchezá ,  chilena,  trabajadora,  c dula  deé  

identidad  N  4.402.865-4;  ° Mar a  Irma  Rubio  S nchezí á ,  chilena, 

trabajadora, c dula de identidad N  5.946.837-5; é ° Celinda  Del  Carmen 

Rubio  S nchezá , chilena, trabajadora, c dula de identidad N  4.974.228-é °

2;  y  Oscar  Rene  Rubio  S nchezá ,  chileno,  trabajador,  c dula  deé  

identidad N 5.799.478-9, todos con domicilio para estos efectos, en Avenida°  

Brasil  850,  oficina  303,  comuna  de  Rancagua,  deduciendo  recurso  de 

protecci n en contra de  ó Administradora  de  Fondos  de  Pensiones  

Capital  S.A. ,  en  adelante  indistintamente  AFP  Capital  S.A.,  Rut 

98.000.000-1, domiciliada en Avenida Apoquindo N 4820, comuna de Las°  

Condes, ciudad de Santiago. 

Se ala que el 4 de abril del 2021, falleci  Jos  Ra l Rubio S nchez,ñ ó é ú á  

c dula  de  identidad  N 6.077.286-K,  en  la  ciudad  de  Rancagua.é °  

Posteriormente, el 14 de septiembre de 2021 se otorg  su posesi n efectiva,ó ó  

instituy ndose como sus nicos herederos a sus hermanos: Digna Ameliaé ú  

Rubio S nchez, c dula de identidad N  6.943.155-0, Blanca Iliana Rubioá é °  

S nchez, c dula de identidad N  4.402.865-4, Mar a Irma Rubio S nchez,á é ° í á  

c dula de identidad N  5.946.837-5, Celinda Del Carmen Rubio S nchez,é ° á  

c dula de identidad N  4.974.228-2, y don Oscar Rene Rubio S nchez,é ° á  

c dula de identidad N  5.799.478-9, seg n da cuenta la Resoluci n Exentaé ° ú ó  

N  9.550.  Dicha  posesi n  fue  inscrita  a  fojas  2183  vuelta,  N 4012  del° ó °  

Registro de Propiedad del a o 2022 del Conservador de Bienes Ra ces deñ í  

Rancagua.
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Expresa que los recurrentes solicitaron a la AFP recurrida el retiro de 

los fondos previsionales de Jos  Ra l Rubio S nchez, acompa ando paraé ú á ñ  

ello todos los documentos necesarios, sin embargo con fecha 21 de julio de 

2021, la recurrida informa que no entregar  los dineros de la cuenta delá  

causante, por la siguientes raz n: ó Acreditar y acompa ar con antecedentes“ ñ  

legales fidedignos respecto de la desaparici n del padre del causante, EJ.ó  

Sentencia que declara muerte presunta, debidamente inscrita respecto del  

padre del afiliado fallecido .”

Alude que los fondos de las cuentas individuales de capitalizaci n queó  

administran las AFP son de propiedad de los afiliados, por lo que, si este 

fallece, esos dineros son heredables. Estos fondos constituyen herencia si el 

causante no deja beneficiarios de pensi n de sobrevivencia, o si fallece poró  

accidente del trabajo o una enfermedad de car cter profesional. Conforme aá  

ello, estos fondos se deben pagar a los herederos del afiliado fallecido. En 

ese sentido, la normativa vigente indica que, la totalidad de los fondos de la 

cuenta destinados a herencia se pagar n a los herederos del afiliado fallecidoá  

previa presentaci n del auto de posesi n efectiva, debidamente inscrito en eló ó  

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces correspondiente.í  

Si se trata de un monto inferior a 5 Unidades Tributarias  Anuales,  sus 

familiares directos pueden retirarlo sin dicho documento.

Agrega  que  los  montos  que  est n  en  la  cuenta  de  capitalizaci ná ó  

individual  de  don  Jos  Ra l  Rubio  S nchez,  alcanzan  la  suma  deé ú á  

$20.195.522.-

Explica que la informaci n solicitada por parte de AFP Capital S.A:ó  

respecto de la desaparici n del padre del causante, resulta por lo dem só á  

improcedente  e  injustificada,  dado  que,  como  acredita  el  certificado  de 

posesi n efectiva del fallecido, sus nicos herederos son los all  se alados.ó ú í ñ
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Finalmente, se ordene a la recurrida que, dentro del plazo de 10 d así  

h biles, contado desde la fecha de recepci n de la solicitud, o del mandatoá ó  

legal otorgado, se disponga la entrega de los fondos del causante, todo ello 

con expresa condenaci n en costas.ó

Con  fecha  12  de  septiembre  de  2022,  comparece  Jos  Luisé  

Maldonado  V squez,  abogado,  en  representaci n  convencional  de  laá ó  

Administradora De Fondos De Pensiones Capital S.A.

En primer t rmino, alega la extemporaneidad del recurso, se alandoé ñ  

que se requirieron antecedentes fidedignos respecto de la desaparici n deló  

causante ocurri  con fecha 21 de julio de 2021, es decir, hace m s de unó á  

a o desde la interposici n del presente recurso, lo que ocurri  el 8 de agostoñ ó ó  

de 2022. En caso, de no considerarse que aquella fecha, a lo menos debe 

considerarse que con fecha 28 de enero de 2022, se present  una solicitudó  

ante la Superintendencia de pensiones, ambas fechas en las cuales la parte 

ya tuvo conocimiento del hecho que se reclama, por lo cual se ha excedido 

con creces el plazo de treinta d as establecido para la interposici n de laí ó  

presente acci n. ó

En segundo t rmino, se evacua el informe solicitando el rechazo delé  

recurso, con costas. 

Explica que los hechos que se reclaman exceden la finalidad cautelar 

del recurso de protecci n, debiendo promoverse el correspondiente reclamoó  

ante  la  Superintendencia  de  Pensiones  al  tratarse  de  una  materia 

absolutamente administrativa y que no conlleva privaci n o perturbaci nó ó  

alguna a derecho constitucional alguno. 

Indica  que los  recurrentes  no tienen derechos  indubitados,  lo  que 

queda  demostrado  con  que  son  los  propios  actores  que  inician  el 

procedimiento en sede administrativa. 
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Explica que al  momento de comparecer  con fecha 10 de julio de 

2022,  comparece  el  abogado  de  los  recurrentes,  sin  aportar  nuevos 

antecedentes respecto a que el  padre del  causante figura como detenido 

desaparecido. Ello porque los fondos dejados al fallecimiento del causante 

son susceptibles de generar pensi n de sobrevivencia al padre del causante,ó  

por lo que es necesario acreditar que el padre del causante no es susceptible 

de ser declarado en esa calidad, ello en conformidad a los dispuesto en los 

art culos 5 y 10 de del Decreto Ley 3.500.í

Finalmente solicita el rechazo del recurso, con costas. 

Con fecha 22 de septiembre de 2022, el recurrente evacua el traslado 

respecto  a  la  extemporaneidad  alegada,  se ala  que  la  referencia  en  elñ  

recurso a la fecha 21 de julio de 2021, fue un error de transcripci n, ya queó  

la negativa de la AFP hac a los leg timos herederos, fue el 21 de julio deí í  

2022. 

Se orden  ó traer los autos en relaci n. ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protecci n ha sido instituido por eló  

constituyente como una acci n de urgencia destinada a evitar las posiblesó  

consecuencias  da osas  derivadas  de  acciones  u  omisiones  arbitrarias  oñ  

ilegales,  que  produzcan  privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  de  alguna  oó ó  

algunas garant as constitucionales expresamente se aladas en la Constituci ní ñ ó  

Pol tica  de  la  Rep blica,  a  fin  de  restablecer  el  imperio  del  derecho  yí ú  

otorgar la debida protecci n a quien pueda resultar afectado.ó

SEGUNDO: Que, en cuanto a la excepci n de extemporaneidadó  

alegada, lo cierto es que, seg n el documento acompa ado por el actor,ú ñ  

consta que la recurrida con fecha 21 de julio de 2022, solicit  acreditar yó  

acompa ar antecedentes fidedignos respecto de la desaparici n del padre delñ ó  

causante, por lo que, a la fecha de la interposici n de la presente acci n, eló ó  
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plazo establecido para ello se encontraba plenamente vigente, resultando en 

consecuencia improcedente la excepci n incoada.   ó

TERCERO: Que, en cuanto al fondo, el acto ilegal y arbitrario que 

el actor reprocha de la recurrida, estar a dado por la negativa de esta ltimaí ú  

a entregar los fondos de pensiones del causante, lo cual produce una grave 

vulneraci n al derecho de propiedad de sus representados consagrado en eló  

art culo 19 N  24 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. í ° ó í ú

CUARTO: Que,  al  respecto  cabe  dejar  establecido  que  de 

conformidad con lo dispuesto en los art culos 5  del D.L 3.500 de 1980:í °  

Ser n  beneficiarios  de  pensi n  de  sobrevivencia,  los  componentes  del“ á ó  

grupo  familiar  del  causante,  entendi ndose  por  tal  l  o  la  c nyugeé é ó  

sobreviviente,  los  hijos,  la  madre  o  el  padre  de  hijos  de  filiaci n  noó  

matrimonial del causante y los padres del causante .”

En el mismo sentido el inciso final art culo 66 del Decreto Ley antesí  

citado,  sostiene  que:  Si  no  quedaren  beneficiarios  de  pensi n  de“ ó  

sobrevivencia, el saldo remanente en la cuenta de capitalizaci n individualó  

del afiliado incrementar  la masa de bienes del difunto .á ”

QUINTO:  Que as , de las normas antes transcritas, se desprendeí  

que los fondos existentes en la cuenta de capitalizaci n individual de unó  

afiliado  fallecido  generan  una  pensi n  de  sobrevivencia  en  favor  de  losó  

padres del causante, siempre que estos ltimos cumplan ciertos requisitos yú  

que s lo en caso de no quedar beneficiarios de pensi n de sobrevivencia, eló ó  

dinero en cuesti n constituye herencia, situaci n que no concurre en el casoó ó  

concreto al no existir certeza si el padre del causante ha fallecido, y al que 

le asiste el derecho a percibir una pensi n de sobrevivencia.ó

SEXTO: Que, as  las cosas, el actuar de la recurrida no puede serí  

calificado  de  ilegal  ni  menos  arbitrario,  pues  se  ajust  a  la  normativaó  

especial  que  regula  la  materia,  sin  que  pueda  por  lo  dem s  entenderseá  
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amagado el  eventual  derecho de propiedad que invocan los  recurrentes, 

puesto que es la propia ley la que establece la restricci n antes indicada.ó

SEPTIMO: Que  por  tales  razones,  no  siendo  esta  la  v a  paraí  

resolver  el  conflicto  jur dico  que  subyace  entre  las  partes  y  habi ndoseí é  

descartado la ilegalidad y arbitrariedad de la conducta de la recurrida, es 

dable  concluir  que  no  se  ha  producido  conculcaci n  de  garant asó í  

constitucionales que esta Corte pueda corregir por esta v a, razones por lasí  

cuales s lo cabe rechazar el recurso incoado.ó

Por  estas  consideraciones,  lo  dispuesto  en  el  art culo  20  de  laí  

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

Excelent sima Corte Suprema, sobre Tramitaci n del Recurso de Protecci ní ó ó  

de Garant as Constitucionales, se declara, que:í

I.-  Se  rechaza la  excepci n  de extemporaneidad  incoada por laó  

recurrida.

II. -  Se rechaza,  sin costas, el recurso deducido por Digna Amelia 

Rubio S nchez, Blanca Iliana Rubio S nchez, Mar a Irma Rubio S nchez,á á í á  

Celinda Del  Carmen Rubio  S nchez y Oscar  Rene Rubio  S nchez,  ená á  

contra de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

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

Rol I.  Corte 11.628-2022 Protecc i n.ó

Se deja constancia que esta sentencia no re ne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo aú  

lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua integrada por Ministra Marcela De Orue R.,

Fiscal Judicial Alvaro Javier Martinez A. y Abogado Integrante Alberto Salvador Veloso A. Rancagua, veintisiete de

diciembre de dos mil veintidós.

En Rancagua, a veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, 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 11 de Septiembre de 2022, 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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