
Santiago, once de octubre  de dos mil diecisiete.

Vistos  y teniendo presente : 

Primero :  Que  comparece  do a  ñ Javiera  Moreno,  abogada,  en 

representaci n  de  don  Gilles  Mathieu  Delgado  y  deduce  recursoó  de 

protecci n  en  contra  de  la  ADMINISTRADORA  DE  FONDOS  DEó  

PENSIONES HABITAT SOCIEDAD AN NIMA, en raz n de que con suÓ ó  

conducta  ha  afectado  de  manera  arbitraria  e  ilegal  las  garant así  

constitucionales de don Gilles Mathieu Delgado, en especial, el derecho de 

igualdad ante la ley y derecho de propiedad. 

Refiere  que  el  se or  Mathieu  es  titulado  del  Bachelor  Businessñ  

Administration, de la Escuela Internacional de Negocios de Montpellier, de 

nacionalidad  francesa  y  se  encuentra  prestando  sus  servicios  personales 

desde el a o 2007 en nuestro pa s a empresas relacionadas con su profesi n.ñ í ó  

Trabaj  en un primer momento para TNT CHILE   LIMITADA   yó  

posteriormente   para   el   comit    INNOVA   CHILE.é  Posteriormente, 

con la empresa L OREAL CHILE S.A., celebr  un contrato de trabajo el´ ó  

a o 2010, contrato que se mantuvo vigente hasta el a o 2013. ñ ñ

Agrega  que  con  fecha  13  de  mayo  de  2013,  celebr  contrato  deó  

trabajo con la empresa SOCIEDAD DE INVERSIONES DJ SPA, relaci nó  

laboral que se mantuvo hasta el mes de mayo de 2017.

Menciona  que  durante  el  tiempo  que  estuvo  bajo  el  v nculo  deí  

subordinaci n y dependencia para las empresas LOREAL CHILE S.A. yó  

SOCIEDAD DE INVERSIONES DJ SpA,  estos  empleadores  realizaron 

retenciones en su remuneraci n, para efectos de ser enterados y pagados enó  

las instituciones de seguridad social respectivas, sin perjuicio de que el se orñ  

Mathieu  mediante  la  suscripci n  de  anexos  de  contrato  respectivos,ó  

manifest  su voluntad de seguir manteniendo la afiliaci n en el R gimenó ó é  

Previsional de la Rep blica de Franciaú .

Expone  que  con  fecha  24  de  mayo  de  2017,  el  se or  Mathieuñ  

mediante formulario destinado al efecto, solicit  a la AFP Habitat S.A. laó  

devoluci n de sus fondos previsionales de conformidad a la Ley N  18.156,ó º  

que  establece  exenci n  de  cotizaciones  previsionales  a  los  t cnicosó é  
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extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se 

indican. En este entendido, y de acuerdo a la ley citada, don Gilles Mathieu 

Delgado acompa  al efecto los siguientes documentos:ñó  a.- Certificado de 

nacimiento pluriling e emitido por la Municipalidad de la ciudad de Tarbesü  

en Francia, debidamente apostillado. b.- Copia simple de pasaporte emitido 

por  la  Rep blica  de  Francia;  c.-  Certificado  de  Estudios  de  la  Escuelaú  

Internacional de Montpellier (EIM) del t tulo de otorgado por la Embajadaí  

de Francia en Chile; d.- Certificado de constancia de afiliaci n desde el a oó ñ  

2001 hasta la fecha a una caja francesa de seguridad y afiliaci n en Franciaó  

bajo registro N  1820665440125, el cual le otorga prestaciones en caso deº  

enfermedad, accidente, invalidez, vejez y muerte, emitido por la Embajada 

de Francia en Chile y legalizado en Ministerio de Relaciones Exteriores; e.- 

Copia de contrato de trabajo firmado ante Notario de fecha 20 de julio de 

2010 suscrito por el recurrente y la empresa L Oreal Chile S.A. f.- Copia de´  

anexo de  contrato  de  trabajo  firmado  ante  en  el  cual  se  manifest   laó  

voluntad   de   seguir   manteniendo   la   afiliaci n   al   R gimen   deó é  

Seguridad  Social  franc s,  de  fecha  01  de  abril  de  2013  g.-  Copia  deé  

contrato de trabajo a plazo fijo firmado ante Notario de fecha 13 de mayo 

de 2013. h.- Copia de anexo de contrato de trabajo firmado ante Notario 

en el cual se manifest  la voluntad de seguir manteniendo la afiliaci n aló ó  

R gimen de Seguridad Social franc s, de fecha 13 de mayo de 2013.é é  

Indica que pese a que el se or Mathius cumpl a todos y cada uno deñ í  

los requisitos establecidos en la Ley 18.156 antes citada, con fecha 07 de 

junio de 2017, recibi  en su correo electr nico una comunicaci n fechadaó ó ó  

con fecha 2 de junio de 2017, en la cual se le se al  lo siguiente: ñ ó “…Con 

relaci n a la materia seg n lo solicitado, y en atenci n a los documentosó ú ó  

acompa ados, inform  a usted que, por ahora no procede la aceptaci n porñ ó ó  

parte  de  la  Administradora  de  la  solicitud  de  devoluci n  de  fondosó  

previsionales.  Seg n  lo  dispuesto  en  la  Ley  N  18.156  y  el  Libro  IIú º  

Cotizaciones Previsionales / T tulo XI Exenci n de pago de cotizacionesí ó  

previsionales a t cnicos extranjeros y las empresas que los contraten, delé  

Compendio de Normas del  Sistema de Pensiones,  no se ha cumplido el  
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requisito  se alado  en  la  letra  b)  del  n mero  1  de  la  normativa  antesñ ú  

mencionada, tal es: b) Declarar que se encuentra afiliado a un r gimen deé  

previsi n  extranjero  que  le  otorga  prestaciones  en  caso  de  enfermedad,ó  

invalidez,  vejez y fallecimiento,  lo  que acredita  mediante  documentaci nó  

debidamente  legalizada.  Para  dar  cumplimiento  a  este  requisito  debe  

acompa arse un certificado emitido por la entidad de seguridad social queñ  

acredite que durante todo el per odo que trabaj  en Chile tuvo derecho aí ó  

prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y fallecimiento y, en  

este  documento,  debe  legalizarse  la  firma  de  quien  lo  suscribe  en  

conformidad a la ley. Tambi n es posible dar cumplimiento a este requisitoé  

a  trav s  de  un  certificado  de  la  Embajada  de  Francia  en  Chile  queé  

actuando  en  representaci n  del  sistema  de  seguridad  social“ ó ”  

correspondiente acredite las prestaciones otorgadas a sus afiliados y per odoí  

de  cobertura  de  las  mismas.  Este  documento  debe  legalizarse  ante  el  

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile…”

Sostiene que los argumentos esgrimidos por la AFP Habitat S.A. para 

tratar de justificar su actuar no pasan de ser una contravenci n directa yó  

flagrante a la ley en comento. Afirma que si se entiende que la AFP intentó 

se alar que no se cumplir a con el requisito de acreditar que el recurrenteñ í  

se encuentra afiliado a un r gimen de previsi n extranjero, que le otorgueé ó  

las  prestaciones  enumeradas  en  la  ley,  se  puede  observar  que  de  la 

documentaci n entregada a AFP HABITAT S.A. consta que se emiti  poró ó  

la embajada de Francia en Chile, un certificado de constancia de afiliaci nó  

desde el a o 2001 hasta la fecha de su emisi n, 10 de enero 2017, a unañ ó  

caja  francesa  de  seguridad  y  afiliaci n  en  Francia,  el  cual  le  otorgaó  

prestaciones en caso de enfermedad, accidente, invalidez, vejez y muerte, 

emitido por la Embajada de Francia en Chile y legalizado en Ministerio de 

Relaciones Exteriores.

Lo anterior alega ser prueba concluyente de la ilegalidad con que ha 

actuado la recurrida, toda vez que habi ndose dado cumplimiento ntegro aé í  

la exigencia normativa, ha denegado contra ley la solicitud de devoluci n deó  

fondos previsionales a mi representado.
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Concluye que con la actitud antes descrita, los derechos consagrados 

constitucionalmente a favor de don Gilles Mathieu Delgado se ven m s queá  

vulnerados, en lo tocante al derecho de igualdad ante la ley y de propiedad 

sobre tales fondos previsionales, por cuanto esta negativa a la devoluci n deó  

fondos,  no  hace  sino  desincentivar  la  manutenci n  de  la  afiliaci n.  Enó ó  

definitiva, lo cierto es que la AFP recurrida pretende apropiarse de tales 

fondos dando como excusa argumentos o requisitos que no se encuentran 

contemplados en la ley.

Por  todo  lo  anterior  pide  que  se  acoja  el  presente  arbitrio  y  en 

consecuencia ordenar restablecer el imperio del derecho declarando que: 1.- 

El actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, no se ajusta a lo dispuesto en 

la  Constituci n,  ni  a  la  ley,  ni  a  los  estatutos;  y  vulneran las  garant asó í  

constitucionales  del  derecho a  la  igualdad ante  la  ley  y del  derecho de 

propiedad del recurrente sobre sus fondos previsionales; 2.- Que procede se 

ponga  t rmino  a  las  actuaciones  de  la  recurrida  ordenando  a  la  AFPé  

Habitat S.A. hacer devoluci n de la totalidad de los fondos previsionales deló  

se or Mathieu, dentro del plazo de 5 d as h biles contados desde que señ í á  

encuentre  ejecutoriada  la  sentencia  de  autos;  3.-  Que,  adem s,  esteá  

Ilustr simo Tribunal en uso de sus facultades, disponga de todas aquellasí  

medidas que juzgue necesarias para el restablecer el imperio del derecho; y 

4.- Que corresponde a la recurrida pagar las costas del recurso.

Segundo: Que evacuando informe la recurrida alega en primer lugar 

que el recurso es extempor neo puesá  el recurrente tom  conocimiento deló  

rechazo de su solicitud de devoluci n  de fondos previsionales  a t cnicosó é  

extranjeros el 2 junio de 2017, como consta de la fecha de la carta BvG 

40361/2017, enviada por su parte y, donde consta el motivo del rechazo de 

su solicitud, y el recurso fue presentado el 7 de julio.

En cuanto al fondo refiere que con fecha 24 de mayo de 2017 don 

Gilles Mathieu Delgado present  una Solicitud de Devoluci n de Fondosó ó  

Previsionales Ley N  18.156.   Con fecha 30 de mayo de 2017 la Fiscal a de° í  

la Administradora emiti  un informe rechazando el beneficio basado en laó  

ley 18.156, normativa previsional y dict menes del organismo fiscalizador,á  
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b sicamente porque el Sr. Delgado á no acredit  tener cobertura en materiasó  

de enfermedad, invalidez, vejez y fallecimiento, durante todo per odo queí  

trabaj  en Chile.ó

Expone que el  recurrente present  documentaci n que no cumpl aó ó í  

con  las  formalidades  legales,  a  saber:  No  se  acompa  un  certificadoñó  

emanado de la propia entidad de seguridad social, esto es la Caja Francesa 

de Seguridad - Jubilaci n en Francia, sino que un certificado emitido por laó  

Embajada  de  Francia  en  Chile,  organismo  que  no  se al  actuar  enñ ó  

representaci n de la entidad de seguridad social; Adem s, el certificado soloó á  

acreditaba que el recurrente se encontraba afiliado a la Caja Francesa de 

Seguridad  -  Jubilaci n  en  Francia  y  que  esta  otorgaba  -en  general-ó  

prestaciones  en  caso  de  enfermedad,  invalidez,  vejez  o  muerte,  sin 

especificar si a su respecto, el Sr. Delgado ten a derecho a estas coberturas yí  

si lo hab a tenido durante todo el periodo que trabajo en Chile.í

Indica que el criterio adoptado no es antojadizo o una interpretaci nó  

particular  de  AFP  Habitat,  sino  que  obedece  a  la  aplicaci n  de  lasó  

instrucciones  emanadas  de  la  Superintendencia  de  Pensiones,  las  cuales 

individualiza.

Atendido lo anterior, es que se le envi  el 02 de junio de 2017 cartaó  

al  afiliado  inform ndole  expresamente  los  motivos  del  rechazo  de  suá  

solicitud y la forma de dar cumplimiento de acuerdo a la normativa, no 

existiendo ning n reclamo a su respecto. ú

Sostiene  que  resulta  del  todo  improcedente  la  interposici n  de  laó  

acci n de protecci n considerando que el mismo constituye jur dicamenteó ó í  

una acci n de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio deó  

las  garant as  y  derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposici n  seí ó  

enuncian, as  para que el recurso sea acogido, es necesario que los hechosí  

en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, est n comprobados yé  

que  con  estos  se  haya  sufrido  perturbaci n,  privaci n  o amenaza  en eló ó  

ejercicio leg timo de las garant as y derechos que la Constituci n asegura y,í í ó  

que son los taxativamente enumerados en su art culo 20.í
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En lo referido a la garant a del Art. 19 N  2 de la CP, se ala elí ° ñ  

recurrente que se ha vulnerado la Igualdad ante la Ley, por el hecho de 

exigirle a los ciudadanos franceses mayores antecedentes que los establecidos 

en la ley, sin embargo, el recurrido aduce que no resiste mayor an lisis esteá  

argumento, considerando que el rechazo a la solicitud del Sr. Delgado no se 

basa  en  su  nacionalidad,  sino  que  en  el  incumplimiento  formal  de  los 

requisitos legales para acceder a un derecho excepcional simo establecido ení  

la Ley 18156, para todos los extranjeros que acrediten el cumplimiento de 

los mismos.

Asimismo,  el  recurrente  indica  que  tambi n  estima  vulnerada  laé  

garant a consagrada en el Art. 19 N 24 de la Constituci n Pol tica de laí ° ó í  

Republica, y en este sentido refiere que no cabe sino se alar enf ticamenteñ á  

que no es  efectivo que su parte se pretenda apropiar  de los  fondos del 

recurrente, puesto que la negativa de AFP H bitat de efectuar la devoluci ná ó  

de cotizaciones  previsionales  a un t cnico extranjero  que no cumple losé  

requisitos establecidos en Ley N  18.156 - como es el caso del Sr. Delgado -°  

no  constituye  un  acto  de  apropiaci n  patrimonial,  sino  el  meroó  

cumplimiento del mandato legal que dicha ley entrega a las administradoras 

de fondos de pensiones. Los fondos previsionales del afiliado recurrente - así 

como los del resto de sus afiliados - en su totalidad se encuentran en su 

respectiva cuenta individual,  fondos que son de propiedad de don Gilles 

Mathieu Delgado,  y que, en caso que no cumpla con los requisitos para 

acogerse a la ley 18.156, podr  usar conforme a la normativa previsionalá  

establecida en el D.L. 3.500 de 1980 en la medida que cumpla los requisitos 

para  pensionarse  o  acceder  a  las  dem s  prestaciones  previsionalesá  

establecidos en la ley como cualquier afiliado.

Concluye que el recurso de autos carece de total fundamento t cnicoé  

y legal, y en consecuencia, debe rechazarse en todas sus partes, con costas.

Tercero :  Que  el  recurso  de  protecci n  tradicionalmente  ha  sidoó  

conceptualizado  como  una  acci n  constitucional  que  cualquier  personaó  

puede  interponer  ante  los  tribunales  superiores  de  justicia,  a  fin  de 

requerirles  que  se  adopten  de  inmediato  las  providencias  que  se  juzgue 
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necesarias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida 

protecci n del afectado, frente a un acto u omisi n arbitrario o ilegal queó ó  

importe una privaci n, perturbaci n o amenaza al leg timo ejercicio de losó ó í  

derechos  y garant as  que el  constituyente  establece,  sin  perjuicios  de losí  

dem s derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunalesá  

correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia de manera uniforme han 

sostenido que esta acci n tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ellaó  

se  persigue  la  adopci n  de  medidas  urgentes  y  necesarias  para  eló  

restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. 

Finalmente, se sostiene tambi n uniformemente que para acoger una acci né ó  

como  la  de  la  especie  es  menester  constatar  el  car cter  preexistente  eá  

indiscutido de un derecho afectado.

Cuarto:  Que  como se  desprende  de  lo  anotado,  y  segun  se  há  

venido diciendo reiteradamente a raiz de otros asuntos similares, es requisitó  

indispensable de la accion cautelar de proteccion, la existencia de un acto ú ́  

omision ilegal -esto es, contrario a la ley, segun el concepto contenido en eĺ ́  

articulo 1  del Codigo Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de°́ ́  

quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones o efectos qué ́  

se han indicado,  afectando a una o mas  de las  garantias  -preexistentes-́ ́  

protegidas, consideraci n que resulta b sica para el an lisis y la decisi n deó á á ó  

cualquier  recurso  como  el  que  se  ha  interpuesto.  Resulta  importante 

recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben 

concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de 

ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, 

eventualmente,  podr a  tener  ambos  caracteres  a  la  vez,  confluyendo  ení  

alg n caso espec fico.ú í

Quinto: Que, en primer lugar,  en cuanto a la extemporaneidad 

alegada por el recurrido, lo cierto es que del an lisis de los antecedentesá  

aportados por las partes, resulta que el acto que motiva la presente acci nó  

cautelar, esto es la negativa a la devoluci n de las cotizaciones previsionalesó  

realizadas, fue comunicada al actor por correo electr nico recepcionado conó  
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fecha 7 de julio de 2017, no obstante que la carta aparece datada 2 del 

mismo mes y a o, por lo que al haber presentado el recurso de protecci nñ ó  

con fecha 7 de agosto del a o en curso, lo hizo dentro del plazo que alñ  

efecto establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que recula 

la materia, por lo que esta alegaci n ser  desestimada.  ó á

 Sexto: Que, en cuanto al fondo,  cabe consignar que la impugnaci nó  

que realiza el actor se refiere a la negativa de la recurrida a la devoluci nó  

de fondos previsionales, aduciendo al efecto est  ltima, que no se cumplená ú  

los  requisitos  que  la  ley  establece  para  ello,  en  concreto  el  certificado 

emitido por la entidad de seguridad social que acredite que durante todo el 

periodo que trabaj  en Chile, tuvo derecho a las prestaciones en caso deó  

enfermedad (laboral  o  com n),  invalidez,  vejez  y  fallecimiento  y,  en  eseú  

documento debe legalizarse la firma de quien lo suscribe en conformidad a 

la  ley.  Se  le  indic ,  adem s,  que  era  posible  dar  cumplimiento  a  eseó á  

requisito a trav s de un certificado de la Embajada de Francia en Chile queé  

actuando  en  representaci n  del  sistema  de  seguridad  social“ ó ”  

correspondiente acredite las prestaciones otorgadas a sus afiliados y periodo 

de cobertura de las mismas, debiendo legalizarse dicho documento ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

S ptimoé :  Que  la  Ley  N  18.156,  que  establece  la  exenci n  de° ó  

cotizaciones previsionales a los t cnicos extranjeros y a las empresas que losé  

contraten  bajo  las  condiciones  que  indica,  contempla  la  posibilidad  de 

devoluci n de las  cotizaciones previsionales realizadas en Chile. Al efecto eló  

art culo  7 de  la  citada  ley  establece:  í “En el  caso de  que trabajadores  

extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de  

Pensiones,  podr n solicitar  la devoluci n de los fondos previsionales  queá ó  

hubieren  depositado,  siempre  que  den  cumplimiento  a  los  requisitos  

establecidos en el art culo 1  de esta ley. .í ° ”

Octavo: Que del an lisis de los antecedentes aportados a la presenteá  

causa, analizados conforme a las reglas de la sana cr tica, aparece que elí  

actor  ha   mantenido su  afiliaci n  al  r gimen  previsional  de  su  pa s  deó é í  

origen, Francia, acompa  toda la documentaci n necesaria para acreditarñó ó  
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su vinculaci n con el sistema previsional franc s y toda la pertinente queó é  

dan cuenta de las relaciones laborales habitas en Chile y las cotizaciones 

que se efectuaron en la AFP recurrida,  por lo que en los hechos no se 

advierte el impedimento que observa esta ltima para hacer la devoluci nú ó  

requerida, desde que el certificado que aparece cuestionado resulta suficiente 

para el objeto pretendido.

Noveno:  Que,  el  texto  legal  citado  impone  la  obligaci n  deó  

restituci n de aquellos fondos cuando se dan los supuestos que la mismaó  

establece,  por  lo  que  el  actuar  de  la  recurrida  afecta  efectivamente  la 

garant a invocada, esto es, el derecho de propiedad sobre aquellos fondos, alí  

retenerlos en su poder y administrarlos seg n su parecer, cuando existe elú  

derecho del trabajador extranjero de obtener su restituci n por integrar suó  

patrimonio.  

Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en el art culoá í  

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

Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n deó ó  

Garant as Constitucionales,í  se declara:

1.- Se rechaza la extemporaneidad alegada por la recurrida.

2.- Se  acoge  con  costas ,   el recurso de protecci n deducido ó por 

do a  ñ Javiera Moreno, abogada, en representaci n de don Gilles Mathieuó  

Delgado  en  contra  de  la  ADMINISTRADORA  DE  FONDOS  DE 

PENSIONES  HABITAT SOCIEDAD AN NIMA,  consecuentemente  laÓ  

recurrida  proceder  a  hacer  devoluci n  de  la  totalidad  de  los  fondosá ó  

previsionales de don  Gilles Mathieu Delgado, dentro del plazo de 5 d así  

h biles contados desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia dictada.á

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

Protecc i n N  46580-2017.ó °

Redacci n  de  la  Ministra  se ora  Mar a  Soledad  Meloó ñ í  

Labra .
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Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Il tma.  Corte  de  

Apelac iones  de Santiago , presidida por la Ministra se ora Dobra Lusicñ  

Nadal, conformada por la Ministra se ora Mar a Soledad Melo Labra y elñ í  

Ministro se or Juan Antonio Poblete M ndez.ñ é
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N.,

Maria Soledad Melo L., Juan Antonio Poblete M. Santiago, once de octubre de dos mil diecisiete.

En Santiago, a once de octubre de dos mil diecisiete, 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 13 de agosto de 2017, 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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