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El actuar de la recurrida afecta efectivamente la garantía invocada, esto es, el derecho de propiedad
sobre aquellos fondos, al retenerlos en su poder y administrarlos según su parecer, cuando existe el
derecho del trabajador extranjero de obtener su restitución por integrar su patrimonio.

 

Doctrina: 

1.- Se acoge el recurso protección, toda vez que la actuación de la recurrida -Administradora de Fondos
de Pensiones- consistente en negarse a devolver los fondos previsionales que había enterado a su favor
por el tiempo trabajado en Chile, no obstante haber expresado su voluntad de mantener su afiliación al
régimen previsional de su país de origen, afecta el derecho de propiedad de consagración
constitucional, y por ende, amparable por esta acción cautelar.

2.- La inexistencia escrita del contrato de trabajo no fue cuestión que las partes controvirtieron en el
recurso. No obstante, debe dejarse sentado que aquel instrumento tiene una finalidad de acreditación de
la existencia de un contrato de trabajo con un técnico extranjero y de la voluntad de éste de mantener el
sistema previsional del que gozaba en su país de origen. Ante ello, la existencia del finiquito, suscrito
entre la empresa y el recurrente, en que dejó constancia del tiempo servido por éste para aquella, así
como la voluntad del trabajador de mantener sus aportes previsionales y de salud en su país natal, los
que mantiene para los efectos legales, son prueba suficiente y apta para acreditar con fuerza
vinculatoria para la recurrida, los requisitos y presupuestos que exige el artículo 1  de la ley 18.156, que
permite expresamente la restitución de los fondos previsionales a los trabajadores extranjeros.

 

 

Santiago, 24 de junio de 2013.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que a fojas 7 comparece don Juan Agustín Arturo, representado por doña Antonia Illanes
Riquelme, quien dedujo acción de protección en contra de la AFP HABITAT S.A., representada por
don Cristian Rodríguez Allendes, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en que dicha



Administradora le negó la entrega de las cotizaciones previsionales que tiene en su poder y que son de
su propiedad. Sostiene el recurrente que es de nacionalidad argentina y de profesión ingeniero, que
trabajó desde el 26 de noviembre de 1.992 al 11 de mayo de 1.994, en la Empresa Aceros Chile,
C.C.S.A., en Chile. Al momento de suscribir el contrato de trabajo se encontraba afiliado al régimen
previsional de su país de origen, manifestando expresamente en el contrato de trabajo su intención de
mantener la afiliación con el régimen previsional argentino. Durante sus labores en esa empresa, enteró
las cotizaciones previsionales en la recurrida. Al terminar su contrato, volvió a trabajar a Argentina.
Desde 2008 comenzó a realizar las gestiones para la devolución del dinero retenido y que es de su
patrimonio personal, lo que negó la AFP Habitat aludiendo a que no se adjuntó el contrato de trabajo.

Si bien no tenía copia del contrato, tenía copia del finiquito, que acompaña al recurso, en el que se dejó
constancia de la existencia de sus aportes previsionales y de salud en su país de origen, los que
mantuvo para los efectos legales. Reclamada la intervención de la Superintendencia de Pensiones, su
respuesta fue negativa. La actuación de la recurrida afecta la garantía constitucional que se establece a
su favor en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental e importa una disminución concreta y efectiva
a su patrimonio.

2°) A fs. 39 y siguientes rola el informe de la Administradora de Fondos de pensiones Habitat S.A.,
afirmando primeramente que en su parecer, este recurso es improcedente en atención a su naturaleza
cautelar ante un acto u omisión arbitrarios. En la especie, no ha realizado ningún acto arbitrario o ilegal
que haya impedido el ejercicio de derechos constitucionales, ha dado cumplimiento a la ley y la
normativa aplicable para la determinación de los requisitos establecidos en la ley 18.156 , sobre
devolución de fondos de técnicos extranjeros. El recurrente tiene derecho a ejercer su defensa en los
procesos ordinarios y no corresponde que esta materia sea resuelta mediante esta vía. En concreto,
mediante la norma de la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo, que así lo establece.

En cuanto a los hechos, afirma que el señor Arturo mantiene en su cuenta individual de cotizaciones
obligatorias, un saldo de 258,64 cuotas, equivalentes al 15 de mayo de 2.013 a la suma de $ 6.052.039.-
y no registra solicitud del recurrente para obtener la devolución de ellas. La ley 18.156, modificada por
la ley 18.726 contempla en el artículo 7 la situación de trabajadores extranjeros que registren
cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, los que podrán solicitar la devolución de
los fondos. En lo particular, se requiere que el contrato de trabajo contenga una clausula relativa a la
mantención de la afiliación por parte del trabajador, a un régimen de previsión o seguridad fuera de
Chile. Este requisito es de carácter esencial.

La ley 18.156 es una norma especial y de excepción, que debe interpretarse restrictivamente.La
Superintendencia de Pensiones, en tanto fija la interpretación de la legislación y reglamentación del
sistema, es de carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones y se ha
pronunciado sostenida y reiteradamente que se debe dar cumplimiento a los requisitos de la ley 18.156
para la devolución de los fondos previsionales.

Sostiene que no ha cometido acto arbitrario o ilegal, y que en todo caso, no cuenta con registros sobre
la solicitud alguna del recurrente para la devolución de sus fondos.

3°) La actuación de la recurrida, la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S. A. consistió en
negarse a devolver los fondos previsionales que había enterado a su favor, por el tiempo trabajado en
Chile, no obstante haber expresado su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional de su
país de origen, Argentina, atendido a que no se acompañó copia del contrato de trabajo en que conste la
expresión de voluntad del trabajador extranjero, afectándose de tal manera el derecho de propiedad de
consagración constitucional, y por ende, amparable por esta acción cautelar.

La inexistencia escrita del contrato de trabajo no fue cuestión que las partes controvirtieron en el



recurso. No obstante, debe dejarse sentado que aquel instrumento tiene una finalidad de acreditación de
la existencia de un contrato de trabajo con un técnico extranjero y de la voluntad de éste de mantener el
sistema previsional del que gozaba en su país de origen.

Ante ello, la existencia del finiquito que rola a fs. 2, suscrito entre la empresa Aceros Chile C.C.S.A.y
el recurrente, en que dejó constancia del tiempo servido por éste para aquella, 26 de noviembre de
1.992 y hasta el 4 de mayo de 1.994, así como la voluntad del trabajador de mantener sus aportes
previsionales y de salud en su país natal, los que mantiene para los efectos legales, son prueba
suficiente y apta para acreditar con fuerza vinculatoria para la recurrida, los requisitos y presupuestos
que exige el artículo 1 de la ley 18.156, que permite expresamente la restitución de los fondos
previsionales a los trabajadores extranjeros.

El texto legal anterior impone la obligación de restitución de aquellos fondos, y no se alegó ni se
vislumbró en los alegatos en estrados, la existencia de alguna causal de retención de los mismos.

4°) Aquel actuar de la recurrida afecta efectivamente la garantía invocada, esto es, el derecho de
propiedad sobre aquellos fondos, al retenerlos en su poder y administrarlos según su parecer, cuando
existe el derecho del trabajador extranjero de obtener su restitución por integrar su patrimonio.

Por lo anterior, el presente recurso de protección debe ser acogido.

Por estas consideraciones, y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la
Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre
Tramitación y Fallo del Recurso de Protección , se acoge el recurso de protección deducido a fojas 7,
con costas, ordenándose que la recurrida haga devolución de los fondos previsionales que mantiene en
su poder y que son de propiedad de don Juan Agustín Arturo, según valor de la cuota al día de su pago
efectivo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro (S) señor Carrillo González.

N° Protección 45645-2012.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el
Ministro, presidida por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza e integrada por el Ministro (S) señor
Carlos Carrillo González y por el Abogado Integrante señor Ángel Cruchaga Gandarillas.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veinticuatro de junio de dos mil trece, notifique en secretaría por el estado diario la
resolución precedente.


