
C.A. de Santiago

Santiago, cuatro de marzo de dos mil veinte.

A los folios N°s 26, 27, 28 y 29: Téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Comparece  María  Cristina  Castillo  Avalos,  profesora  jubilada, 

interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones 

Cuprum  S.A.,  representada  legalmente  por  su  Gerente  General  don  Martín  Mujica 

Ossandon, el que lo subrogue o haga sus veces, ambos con domicilio en Calle Bandera 

N° 236, piso N° 7, comuna y ciudad de Santiago, por haber incurrido estos en un acto  

ilegal y arbitrario consistente en retener el saldo de los fondos de pensiones quedados al 

fallecimiento de su cónyuge, lo que vulnera sus derechos fundamentales consagrados en 

el  numeral  18°  y  24°  del  artículo  19  de  la  Constitución  Política  de  la  República, 

ordenando todas las medidas estime pertinente para restablecer el imperio del derecho y 

asegurar  la  debida  protección  de sus  derechos,  en  específico  que  se  reconozca  su 

derecho sobre la totalidad del  saldo en la cuenta de capitalización individual  y se le 

devuelva dicha suma de dinero reajustada, con costas.

Fundando su recurso, indica el 10 de octubre del año 1972 se casó con don Alex 

Manuel Martínez Antognini, también profesor, quien falleció el 28 de abril de 2012, quien 

al momento de su muerte se encontraba jubilado anticipadamente y percibía una pensión 

como renta vitalicia, pagada por Bice Vida.

Hace presente, que su cónyuge se mantuvo afiliado al sistema de administradoras 

de  fondos  de  pensiones,  hasta  el  año  2004,  fecha  en  la  traspasa  sus  fondos 

previsionales desde la AFP Cuprum, al  sistema de rentas vitalicias asegurándole una 

pensión hasta el momento de su fallecimiento.

Refiere, que a principios del mes de septiembre del año 2019, recibió una carta de 

la  AFP Cuprum,  donde se  le  informó sobre  la  existencia  de  un  saldo  en  la  cuenta  

individual de su cónyuge y que podía ser pagado a sus beneficiarios, por lo que debía 

acercarse a alguna de sus oficinas.

Sostiene, que el 17 de septiembre fue junto con su hija a las oficinas ubicadas en 

calle Agustinas N° 1481, Santiago, y que la atendió una ejecutiva, quien le indicó que 

tenía un saldo retenido en dicha AFP por el monto de $27.000.000.-, desde el momento 

en que se hizo es traspaso de sus fondos a renta vitalicia.

Manifiesta,  que nunca le informaron de dicha situación ni  le señalaron que su 

marido continúo realizando aportes en su fondo, privándola por 7 años de su calidad de 

beneficiaria, y que cuanto preguntó le señalaron que ella era la encargada de efectuar los 

tramites, desconociendo sus responsabilidad y que dicho acto es ilegal y arbitrario, más 

si se considera que por su rubro están sometidas a una legislación estricta, debiendo 

efectuar controles estrictos y periódicos, por lo que no le entregaron dicha información.
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Refiere  que  tras  eso,  se  siguieron  administrando  los  fondos  del  causante, 

constituyéndola  como  beneficiaria  tras  7  años  después  de  manera  arbitraria,  solo 

transfiriéndole los fondos de manera parcial por $11.502.292.- refiriendo que se efectúo 

una  liquidación  del  fondo,  descontado  un  porcentaje  por  salud  y  la  comisión  de  la 

recurrida, quedando un remanente del total por $15.000.000.-, último que le sería pagado 

en modalidad pensión mensual hasta sus 90 años.

Afirma, que actualmente percibe dos pensiones, una por el Instituto de Previsión 

Social  y otra por la pensión vitalicia de BICE vida, por lo que en la actualidad ya se 

encuentra con cobertura previsional, por lo que no tiene sustento que perciba la misma 

de manera parcelada.

Por  otro lado, la recurrida no detalló cómo llegó a determinar  dicho monto,  de 

donde proviene, cual ha sido su rentabilidad durante los más de 7 años y por último por  

qué se pretende seguir administrando la suma de $15.000.000 aproximadamente.

Hace presente, que conforme lo indica el Convenio N° 102 de la OIT del año 1952, 

todo miembro para el cual este en vigor dicha parte del convenio deberá garantizar a las 

personas  protegidas  por  la  concesión  de  prestaciones  de  sobrevivientes.  Asimismo, 

indica que la contingencia cubierta debe comprender la pérdida de medios de existencia 

sufrida por la viuda o los hijos como consecuencia del sostén de la familia.

Refiere, que en igual sentido lo dispone el artículo 7° del Decreto Ley N° 3500, 

antes de la modificación introducida por la Ley N° 20.255 de 17 de marzo 2008, cuando 

indicaba que para recibir una pensión de sobrevivencia el cónyuge beneficiario debe ser  

inválido, a menos que quedaren hijos comunes.

Manifiesta,  que pese  a  las  modificaciones  legales  que  experimentó  el  artículo 

citado, el criterio del legislador al establecer la pensión de sobrevivencia es sin duda de 

carácter asistencial y que ciertamente busca contribuir a las necesidades del cónyuge 

desvalido.

Atendido ello, afirma que deben serle otorgados los fondos ascendentes a la suma 

de $15.000,000.-, reajustada, de una sola vez y en un solo acto, ya que aquellos son de 

su  propiedad,  garantía  asegurada  constitucionalmente  sobre  toda  clase  de  bienes 

corporales,  lo que implica que en forma arbitraria  la recurrida determina un monto a 

pagar y pretende continuar administrando fondos de su propiedad, lo que constituye una 

utilización ilegal e indebida de sus fondos.

En cuanto a sus garantías fundamentales, refiere que se vulnera su derecho a la 

seguridad social, del artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, al no 

considerarla como beneficiaria desde el momento en que su marido falleció.

SEGUNDO: Comparece Omar Cortes Santander, abogado, en representación de 

AFP Cuprum S.A., quien informando al tenor del recurso, pide el rechazo del mismo con 

costas.
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Parte  indicando  respecto  de  su  obligación  de  Información  a  los  potenciales 

beneficiarios legales de los derechos una vez que acontece el fallecimiento del afiliado, 

que tal  obligación no tiene ningún sustento legal ni  reglamentario,  por el  contrario,  la 

propia legislación impone a los beneficiarios de pensión de sobrevivencia, o herederos 

en su caso, de acreditar el fallecimiento del afiliado, para así exigir los derechos que le  

competen, ya sea en calidad de beneficiarios de pensión de sobrevivencia, o el pago de 

cuota mortuoria, o incluso a título de herencia, conforme los dispone el artículo 66 del 

D.L. 3.500 de 1980.

Indica, que conforme lo disponen los artículos 2° inciso segundo, 5 y 67 del D.L. 

3.500 de 1980, se evidencia que el pago de pensión se concibe como un derecho del 

afiliado  o  sus  beneficiarios,  quienes  podrán  exigirlos  una  vez  que  se  acredite  a  la 

Administradora los requisitos legales para entregar tales beneficios, de lo que se sigue, 

que se otorgan tales beneficios previo requerimiento y acreditación de antecedentes de 

quien  tenga derecho para  ello,  siendo los propios  interesados a quienes le compete 

acreditar los requisitos exigidos por la norma.

Indica, que lo único que se advierte de normas dictadas por la Superintendencia 

de Pensiones es que se exige a las Administradoras llevar un Registro de Afiliados, en 

cuya virtud se establece una serie de antecedentes del afiliados y que el compendio 

en alusión conmina a las administradoras a entregar la información de los afiliados 

fallecidos a la Superintendencia de Pensiones y/o a las Compañías de Seguros que 

cubra el seguro de invalidez y sobrevivencia, para los efectos estadísticos o de cálculo 

actuarial, respectivamente.

Agrega,  que  el  marido  de  la  recurrente  se  jubiló  anticipadamente,  el  01  de 

diciembre de 2003, oportunidad en la cual suscribió la solicitud de pensión por vejez 

anticipada bajo modalidad de retiro programado sin endoso. No obstante,  el  03 de 

junio  de  2004,  aquel  modificó  la  modalidad  de  pensión,  optando  por  una  renta 

temporal con renta vitalicia diferida en 12 meses, en donde la renta temporal se pagó 

desde julio del 2004 hasta junio del 2005, de modo que en ese momento el saldo de 

cuenta  de cotización  obligatoria  quedó  agotado,  y  asimismo,  la  prima de la  renta 

vitalicia.  Sostiene,  que con posterioridad a ello,  en agosto de 2007 se abonó a la 

cuenta  de  cotización  obligatoria,  el  pago  de  las  cotizaciones  que  habían  sido 

declaradas y no pagadas por su empleador por los períodos de agosto de 1997 hasta 

noviembre de 1999, y diciembre del 2000. De este modo, el propio cotizante ante la 

existencia  de  nuevos  fondos,  suscribió  el  26  de  diciembre  de  2007,  una  pensión 

adicional de retiro programado, la que se pagó desde diciembre 2007 hasta abril de 

2008, agotándose así los fondos previsionales existentes en la cuenta obligatoria.

Añade,  que  luego,  en  el  año  2014,  fecha  en  la  cual,  dicho  sea,  la  cuenta 

obligatoria individual del causante no registraba ningún saldo, la Superintendencia de 
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Pensiones,  mediante Oficio Ordinario N° 7651 les  sol ic i tó  información a fin de 

definir las tablas de mortalidad de pensionados, inválidos y sobrevivientes, entre las 

cuales  se  solicita  reflejar  los  fallecimientos  de  las  personas  que  posean  en  sus 

registros, haciendo un pareo de información con el Servicio de Registro Civil, en tal 

cometido,  se actualiza en la base de datos y se incluye al  registro el  fallecimiento 

fecha en que su cuenta obligatoria mantenía un valor cero.

Agrega, que con posterioridad, en particular en los meses de diciembre de 2015, 

enero 2017, abril 2017, octubre 2017, octubre 2018, se verifican pagos de cotizaciones 

atrasadas efectuadas por el empleador del marido de la recurrente, por los períodos 

de agosto 1997,  septiembre 1997,  noviembre 1997 hasta mayo 1998,  julio 1998 y 

agosto 1998, totalizando así un saldo de 705,56 cuotas del fondo D, los que fueron 

abonados  en  la  cuenta  de  capitalización  individual  del  fallecido,  para  que  sus 

beneficiarios ejercieran los derechos que corresponden conforme a la ley.

Manifiesta,  que  al  advertir  la  existencia  de  dichos  fondos  en  la  cuenta  de 

capitalización individual del cotizante, en donde se constata el último pago en octubre 

de 2018, y en atención a lo instruido en forma general  por la Superintendencia de 

Pensiones, el 27 de agosto de 2019, se envía una carta informativa a la recurrente, 

indicando de la existencia de saldo.

Respecto  de  los  pagos  de  la  pensión  de  sobrevivencia  y  reconocimiento  de 

beneficiario,  refiere  que  se  ha  ceñido  estrictamente  a  la  normativa  previsional,  al 

momento de tramitar la solicitud de pensión de sobrevivencia, como el pago de las 

mismas, sin que se advierta ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en tal proceso.

Indica,  que entregándole la información de la existencia de los saldos,  fue la 

propia  recurrente  quien  suscribió  voluntariamente  una  solicitud  de  pensión,  folio 

número 619096 de fecha 17 de septiembre de 2019, de modo, que no es acertado que 

la  Administradora  la  haya  constituido  unilateralmente  en  beneficiaria,  ya  que  ello 

ocurrió ante la expresa, voluntaria e informada decisión de la propia recurrente, lo cual 

se encuentra en consonancia con lo regulado en el artículo 66 y 67 del D.L. 3.500 de 

1980.

Agrega, que en su oportunidad la recurrente optó por el pago de la pensión en 

forma retroactiva, bajo modalidad de retiro programado y que atendido ello el 7.10.19 

se cursa el pago de la pensión de sobrevivencia, estimándose una pensión mensual 

bajo  modalidad  de  retiro  programado  equivalente  a  3,99  Unidades  de  Fomento, 

calculo que se ajustó a la normativa previsional aplicable para el caso de marras.

Refiere, que el pago de efectuado a la recurrente se desglosa en las pensiones 

devengadas desde la fecha de fallecimiento del causante hasta la fecha de pago de la 

pensión, por lo que se contabiliza 2743 días pagados, que es lo que transcurrió desde 

el 28 de abril de 2012 hasta el 30 de octubre de 2019, por lo que la pensión mensual  
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de 3,99 U.F.  fue pagada por todo ese lapso,  de modo que la liquidación se paga 

446,75 unidades de fomento, equivalentes a un haber bruto de $12.536.412.-, sobre el  

cual  se  le  practica  el  descuento  legal,  entre  ellos,  el  descuento  destinado  a  la 

cotización para la salud en Fonasa,  quedando en definitiva en un haber líquido de 

$11.502.292.-,  lo  que  fue  depositado  en  la  cuenta  bancaria  informada  por  la 

recurrente.

Argumenta, que el artículo 85 del D.L. 3.500 de 1980, impone la obligación de 

retención del 7% para financiar la cotización para la salud en Fonasa, de modo, que 

no es susceptible de ser calificado de un actuar ilegal, sin que ello sea óbice de que en 

forma coetánea perciba otros  ingresos,  sean pensiones,  rentas  o remuneraciones, 

salvo que se acredite que ya se ha cotizado por el tope legal, lo que no acontece en el 

caso de marras, o alguna situación de exención de la cotización para la salud. 

En relación a la legalidad e inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en el actuar 

de la recurrida, refiere que lo pretendido por la recurrente no corresponde ser ventilada 

en esta instancia, según el claro tenor del constituyente en el referido artículo 20 de la 

Constitución Política de la República.

Alega,  que  el  marco  normativo  previsional  vigente  impide  que  los  fondos 

previsionales  sean  entregados  directamente  al  afiliado para  fines  distintos  que los 

regulados en la ley previsional, tal como se desprende  de los artículos 23, 34, 51  y64 

del D.L 3.500.

En este sentido, afirma que el D.F.L. N° 101 que Establece el Estatuto Orgánico 

de  la  Superintendencia  de  Administradoras  de  Fondos  de  Pensiones  no  contiene 

ninguna disposición alguna que la faculte para autorizar otros beneficios que no sean 

los contemplados en la ley,  ni  dar a los fondos previsionales un destino distinto al 

señalado.

Por  otro  lado,  alega  la  improcedencia  del  recurso  de  protección  al  no  existir 

derechos indubitados, lo que excede la vía cautelar, puesto la finalidad de la misma es 

dar urgente solución y amparo a derecho ciertos e indubitados que merecen la protección 

judicial,  lo que no se verifica en el caso puesto que lo único que esgrime son meras 

aspiraciones que estima que son justas, consistentes en la entrega íntegra de los fondos 

previsionales.

Respecto de las garantías fundamentales, indica que la de seguridad social no se 

encuentra amparada por la acción cautelar en ejercicio dentro del catálogo de derechos 

incluidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el  

presente recurso de protección no podrá prosperar.  Sostiene,  que sin  perjuicio de lo 

categórico  de  lo  anterior,  se  cumplió  con  la  normativa  que  regula  el  pago  de  las 

pensiones de sobrevivencia bajo la modalidad de retiro programado y cuyos pagos se 

verifican en forma mensual, todo en estricta observancia de la normativa previsional.
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Alega, que el supuesto de entregar la totalidad de los fondos previsional  deriva en 

un absurdo jurídico completamente inaceptable, pues ello implica necesariamente negar, 

o desconocer, el derecho constitucional a la seguridad social, con abierta contradicción a 

las obligaciones que la ley, e incluso la Carta Fundamental le imponen.

Respecto  del  derecho  de  dominio  regulado  en  el  artículo  19  N°  24  de  la 

Constitución  Política,  hace  presente  que  el  mismo  no  se  encuentra  establecido  en 

términos  absolutos  e  irrestrictos  para  todos  los  casos,  pues  precisamente  el 

constituyente  previó  ciertas  limitaciones  al  ejercicio  de  dicha  potestad,  según  se 

analizará. 

Así las cosas, es improcedente la solicitud de la Recurrente de retirar los fondos 

de la cuenta de cotización obligatoria del causante, con el objeto de destinarlos a un fin 

distintos  de  las  pensiones  contempladas  en  el  D.L.  N°  3.500,  ciertamente  que  la 

imposibilidad de proceder de tal forma se ajusta a la legislación aplicable y a las normas 

constitucionales que rigen la materia. Tampoco podría ser considerada como arbitraria o 

caprichosa, pues en ningún caso implica una extralimitación a las facultades o funciones 

que le corresponden en cuanto administradora de fondos de pensiones.

Finalmente, indica que la solicitud de la recurrente consistente en la entrega de 

todos los fondos previsionales, no sólo es infundada sino que es contraria a derecho,  

pues como se ha señalado, tales fondos previsionales se encuentran afecto al pago de 

las pensiones de sobrevivencia, las que deben entregarse conforme lo dispone la ley, 

y atento a la solicitud formulada por la propia recurrente, es que se debe pagar las 

pensiones de sobrevivencia en forma mensual, hasta que se agoten dichos fondos en 

la medida que persista el derecho de la recurrente.

TERCERO:  Que para analizar  el  asunto resulta conveniente consignar que el 

recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de 

la  Constitución  Política  de  la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción, 

destinada a amparar el  legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes 

enumerados en el catálogo de la disposición citada, mediante la adopción de medidas 

de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o 

amenace ese o atributo.

CUARTO: Que, como se desprende de lo referido, es requisito indispensable de 

la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la 

ley, o arbitrario, producto del mero capricho de la recurrida, y que provoque algunas de 

las situaciones o efectos que se han indicado, que afecte el legítimo ejercicio de sus 

derechos, los que deben tener la característica de ser indubitados.

QUINTO: Que del análisis de los antecedentes, especialmente de lo pedido por 

la  recurrente  en  la  acción  constitucional  se  evidencia  que  no  existen  derechos 

indubitados  que  amparar  por  la  presente  vía,  sino  que  más  bien  se  pide  una 
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declaración respecto de su derecho a disponer del saldo de los fondos previsionales 

quedados  al  fallecimiento  de  su  cónyuge,  por  lo  que  se  excede  la  presente  vía 

cautelar,  puesto la finalidad de la misma es dar una solución urgente y amparo a 

derecho ciertos e indubitados que merecen la protección judicial, lo que no ocurre en 

el caso.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, en mérito de los antecedentes señalados, 

es posible advertir que la recurrida ha ajustado su actuar a la normativa legal vigente 

sobre la materia, específicamente a las normativas del Decreto Ley N 3500 de 1980, 

siendo  que  la  propia  recurrente  compareció  personalmente  a  dependencias  de  la 

A.F.P. Cuprum  con fecha 17 de septiembre de 2019, suscribiendo la modalidad de 

pago que por esta vía ahora se desconoce, lo que demuestra en forma palmaria que 

no está en presencia de un derecho indubitado, precisamente porque se controvierten 

los efectos  de ese acto cuya ocurrencia no se desconoce,  por  lo que la presente 

acción no pueda prosperar.

Por consiguiente, la actuación que se reprocha no resulta ilegal y arbitraria, y 

visto,  además,  lo dispuesto en el  Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 

Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, 

se rechaza  la acción de protección deducida por  María Cristina Castillo Avalos, en 

contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese y archívese si no fuere apelada.

N°Protección-159494-2019.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Javier Anibal Moya C.,

Alejandro Rivera M. y Abogado Integrante Rodrigo Rieloff F. Santiago, cuatro de marzo de dos mil veinte.

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

precedente.
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