
Santiago, a     de julio de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

?Primero: Que comparece el señor Eduardo Brahín Gre Bahamondes interponiendo 

acción constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones A.F.P. 

Provida.

?Explica que fue condenado a sufrir la pena de  15 años de presidio por el delito de 

abuso sexual  impropio,  pena que comenzó a cumplir  el  27 de julio  del  año 2015, 

estimando su cumplimiento efectivo para el año 2030. Añade que en la actualidad tiene 

61 años y tres meses de edad, por lo que al finalizar su condena tendrá poco más de 

72  años.  A  eso  suma  que  padece  de  una  enfermedad  crónica  de  insuficiencia 

suprarrenal, por lo que debe tomar medicamentos de por vida. Cuenta que su cónyuge 

de  69  años  de  edad,  sobrevive  con  una  pensión  de  jubilación  bajísima,  debiendo 

además correr con los gastos de sus necesidades, ya que el régimen carcelario sólo le 

asegura la alimentación y nada más.

?Dadas sus circunstancias, otorgó el 30 de abril de 2017 poder amplio a su cónyuge 

para que ella tramitase la pensión de vejez anticipada, pese a haber acreditado su 

condición  médica  y  carcelaria,  que  hacen  imposible  que  vuelva  a  imponer  fondos 

previsionales, bajo el único fundamento de no tener aún edad para jubilar, privándolo 

de poder usar los fondos de su propiedad acumulados durante una vida de trabajo.

?Por estimar que la negativa de la recurrida implica una vulneración de sus garantías 

constitucionales de los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República, solicita se acoja la presente acción y se ordene a la recurrida reconocer su 

pensión de vejez anticipada, pudiendo percibirlas en su favor su cónyuge, sin cobro de 

comisiones a fin de no perjudicar los fondos. 

?Segundo: Que  comparece  el  señor  Eric  Rees  Prat  evacuando  informe  en 

representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando 

el completo rechazo de la acción deducida en su contra.

?Alega en primer término la improcedencia de la presente vía cautelar para discutir la 

materia de autos, argumentando que ésta debiese ser tratada a través de una acción 
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de lato  conocimiento,  en un procedimiento con carácter  de contradictorio,  teniendo 

presente además, la inexistencia de un derecho indubitado y la naturaleza urgente de la 

presente vía.

?En segundo lugar, considera que la acción es extemporánea, debido a que los hechos 

que provocaron la  supuesta privación de derechos del  recurrente,  según su propio 

relato, se habrían producido en abril del año 2017, por lo que se accionó fuera de plazo.

?Por último, se refiere al fondo del asunto. Señala que el recurrente el 3 de julio de 2017 

suscribió una solicitud de pensión de vejez anticipada, y que con esa misma fecha se 

emitió un promedio de remuneraciones imponibles y rentas declaradas. Expresa que 

para efectos de otorgar la pensión solicitada, la administradora debía registrar el monto 

total  de  las  remuneraciones  o  rentas  percibidas  para  cada  uno  de  los  meses 

considerados  en  la  determinación  del  promedio  de  los  10  años  requeridos, 

argumentando que para que el recurrente tuviera derecho a pensión, debía obtener una 

pensión de 29,15 Unidades de Fomento, pero que la pensión resultante era de 10,12 

Unidades de fomento, equivalentes al 41,64% de sus remuneraciones de los últimos 10 

años, por lo que no le asistía el derecho a pensionarse anticipadamente y su solicitud 

fue  rechazada,  conforme  el  Compendio  de  normas  de  la  Superintendencia  de 

Pensiones, Libro III, Título I, letra C, Pensión de Vejez Anticipada.

?Por lo anteriormente expuesto, manifiesta que no existe una actuación u omisión ilegal 

o  arbitraria  cometida  por  su  parte,  y  por  ende,  una  privación  a  las  garantías 

fundamentales del actor. 

Tercero: Que,  el  llamado recurso  de  protección  se  define  como una acción 

cautelar  de  ciertos  derechos  fundamentales  frente  a  los  menoscabos  que  puedan 

experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la 

autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista 

una acción u omisión ilegal  o arbitraria;  b)  que como consecuencia de la acción u 

omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho 

derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República.
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ऀCuarto: Que sobre la materia propuesta en el recurso, el artículo 3° del DL N°3.500 

establece  las  edades  mínimas  para  acogerse  al  régimen  de  jubilación,  el  que 

excepcionalmente, de acuerdo al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de 

la Superintendencia del ramo y lo que señala el artículo 60 del DL ya señalado permite 

pensionarse por vejez anticipadamente a los afiliados antes de cumplir 65 años en el 

caso de los hombres y 60 años en el caso de las mujeres.

ऀQuinto: Que, sin embargo, existe un procedimiento de cálculo que, de satisfacerse, 

haría procedente la solicitud del actor, el que en la especie no se cumple.

En efecto, para pensionarse anticipadamente, el beneficiario tendrá derecho a 

una rebaja en la edad legal  de dos años por cada cinco que hubiere efectuado la 

cotización del dos por ciento que señala el artículo 17 bis del DL N° 3.500, con un tope 

de diez años, y siempre que al acogerse a pensión tenga un total de veinte años de 

cotizaciones o servicios computables en cualquiera de los sistemas previsionales. Si la 

cotización hubiere sido del uno por ciento, la rebaja es de  un año por cada cinco, con 

un tope de cinco años. Tales cálculos han de verificarse, junto con la determinación de 

la edad legal,  en la forma que establece el Compendio de Normas del Sistema de 

Pensiones.

Sexto: Que en concordancia con lo anterior, el artículo 17 bis del DL N° 3.500 

establece  exigencias  relativas  a  la  entidad de  la  cotización  y  la  naturaleza  de  los 

servicios prestados, condiciones que han sido sopesadas por la recurrida para efectos 

de  decidir  la  procedencia  de  la  pensión  anticipada.  Como  se  advierte,  entonces, 

únicamente se trata de cuestiones de forma.

ऀSéptimo: Que,  en  relación  a  la  arbitrariedad que se acusa,  basta  decir  para  su 

rechazo que las condiciones que tornan factible la pretensión del actor obedecen a 

cuestiones objetivas, sin que se haya logrado demostrar que en el caso del recurrente 

se  haya  acudido  a  consideraciones  diversas  y  más  gravosas  para  desestimar  su 

derecho a pensionarse por vejez, anticipadamente.
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ऀOctavo: Que, de otra parte, como señala la recurrida en su informe, a falta de los 

requisitos legales para acceder al beneficio que impetra, esto es, obtener tras el cálculo 

antes  esbozado  una  pensión  igual  o  superior  al  70%  del  promedio  de  las 

remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas en los últimos diez años 

anteriores al mes en que se acoge a pensión, o una igual o superior al 80% de la 

pensión  máxima con  aporte  solidario  vigente  a  la  fecha  de  la  solicitud,  no  puede 

calificarse de ilegal la decisión de la recurrida.

ऀNoveno: Que por último, a falta de certeza acerca de estar ante un trabajador que 

haya desarrollado trabados que se califiquen de “pesados”, tampoco puede afirmarse 

que le asista un derecho indubitado.

Por estas consideraciones y de conformidad,  además,  con lo que dispone el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte 

Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido 

por Eduardo Gre Bahamondes.

Regístrese y comuníquese.

Protección Rol N°170812-2019.-
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Paola Plaza G., Maritza Elena

Villadangos F., Guillermo E. De La Barra D. Santiago, cuatro de febrero de dos mil veinte.

En Santiago, a cuatro de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

S
X

Q
M

K
V

M
Y

D
S

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 08 de septiembre de 2019, 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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