
 

Ingreso           : 10774-21-CPT 

Relator : Sr. Sebastián López Magnasco 

Sala  : Pleno  

 

EN LO PRINCIPAL: SE DECRETEN AUDIENCIAS PÚBLICAS Y SEA OÍDA 

EN ELLAS LA ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE A.G. 

EN EL PRIMER OTROSI: SE TENGA PRESENTE EXPOSICIÓN EN 

AUDIENCIAS. 

EN EL SEGUNDO OTROSI: PERSONERÍA, PATROCINIO Y PODER. 

EN EL TERCER OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTO. 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

JORGE CLAUDE BOURDEL, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de 

identidad N° 6.348.784-8, en representación, según se acreditará, en su calidad de 

Vicepresidente Ejecutivo, de Asociación de Aseguradores de Chile A.G., rol único 

tributario N° 81.274.800-9, ambos domiciliados en calle La Concepción N° 322, 

Oficina N° 501, comuna de Providencia, Santiago, en estos autos sobre requerimiento 

de inconstitucionalidad de S.E. el Presidente de la República, respecto del proyecto de 

reforma de la Carta Fundamental para establecer y regular un mecanismo excepcional 

de retiro de parte de los fondos previsionales (boletines Nos. 13.950-07, 14.050-07 y 

14.095-07 refundidos), Rol N° 10774-2021-CPT,  a S.S. Excmo., respetuosamente 

digo: 

Que, en estos autos sobre control preventivo y facultativo de constitucionalidad del 

proyecto de reforma constitucional referido, iniciado por requerimiento de S.E. el 

Presidente de la República, de conformidad al artículo 93 inciso 1° N° 3 e inciso 4°  de 

la Constitución Política de la República y atendido lo dispuesto en el artículo 19 N° 14 

de la Constitución Política, que asegura a todas las personas el derecho de presentar 

peticiones a la autoridad y en el artículo 37 de la Ley Nº 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado y 

sistematizado fuera fijado por el D.F.L. N° 5, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, de 2010, que faculta a ese Excmo. Tribunal a decretar medidas tendientes 

a la más adecuada sustanciación y resolución del asunto, vengo en solicitar a US. 

Excma. que decrete audiencias públicas, en las que pido sea oída mi representada, la 

Asociación de Aseguradores de Chile A.G.  

Fundo esta petición en la evidente importancia del asunto y en el interés que en el 

mismo le cabe a mi representada, según se dirá: 
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1. Importancia del asunto. 

La importancia del asunto que se ventila en autos es evidente. 

Nuestro país, como el mundo entero, ha sido profundamente afectado por la pandemia 

del Covid-19, que se ha extendido por más de un año, obligando a decretar emergencia 

sanitaria y estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública para 

restringir la tan fundamental libertad de circulación, con las consiguientes 

consecuencias para el ejercicio de la libertad de empresa y el derecho al trabajo, 

afectando los ingresos de buena parte de la población, especialmente de la clase media 

y los sectores más vulnerables.  

Ningún país, tampoco el nuestro, estaba preparado para enfrentar esta crisis social, que 

demanda ingentes ayudas económicas a una gran parte de los habitantes, por un tiempo 

prolongado.  

Las ayudas dispuestas por el Ejecutivo, con cargo al erario nacional, sin que esto 

conlleve juicio alguno, no han parecido suficientes, lo que motivó al Congreso 

Nacional a introducir, mediante la Ley N° 21.248, de 30 de julio de 2020, sobre reforma 

constitucional, la disposición 39ª transitoria al texto constitucional, que otorgó el 

derecho al primer retiro de fondos previsionales y, más tarde, a ambos poderes 

colegisladores, a establecer, mediante la Ley N° 21.295, de 10 de diciembre de 2020, 

el derecho al segundo retiro de fondos previsionales, derechos con cuyo ejercicio, más 

allá de su justificación, buena parte de nuestros compatriotas han comprometido sus 

pensiones y, con ellas, la calidad de vida en su vejez, presionando de paso la capacidad 

financiera del Estado, por tiempo indefinido. 

Lamentablemente, la crisis se ha prolongado y, con ella, los negativos efectos en los 

ingresos de la población, lo que ha motivado el proyecto de reforma constitucional cuya 

conformidad con la Carta Fundamental se analiza en autos y que pretende introducir, 

nuevamente, una disposición transitoria a dicha Carta, la 50ª, en la cual se otorgaría a 

los afiliados del sistema previsional regulado por el decreto ley N° 3.500, de 1980, por 

tercera vez, el derecho a retirar parte de sus fondos previsionales. 

Sin embargo, esta vez, junto a ese derecho a retirar fondos previsionales, el proyecto 

de reforma constitucional pretende otorgar a los pensionados en modalidad de renta 

vitalicia el derecho a obtener un adelanto de sus rentas, igualando así, artificialmente, 

situaciones jurídicas y económicas del todo diferentes.  

En cualquier caso, todos los pensionados, de una y otra modalidad, verán afectadas sus 

pensiones, una parte por tercera y definitiva vez, pues se quedarán sin fondos de 

pensiones y los de renta vitalicia, con un impacto inmediato, al mes siguiente de su 
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adelanto, con todo cual se instalará, además, una fuerte presión en las arcas fiscales por 

un lapso difícil de definir. 

La importancia, pues, de la materia, resulta más que evidente y, por ende, amerita que 

S.S. Excma., disponga audiencias públicas para oír a los interesados, entre los que se 

encuentra mi representada, como se dirá. 

2. Interés de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G.  

La Asociación de Aseguradores de Chile A.G., que tiene por objeto promover la 

racionalización, desarrollo y protección de las actividades del seguro y reaseguro y las 

actividades conexas a ellas agrupa, desde hace más de 120 años, a las compañías de 

seguro del país, contando en su seno, actualmente, con 60 compañías. 

Pues bien, como se apuntó arriba, el proyecto de reforma constitucional que se analiza 

en autos pretende, además de otorgar por tercera vez el derecho a retirar fondos 

previsionales a los afiliados al sistema del decreto ley N° 3.500, el derecho a los 

pensionados en modalidad de renta vitalicia a que se les adelanten parte de sus rentas, 

igualando así, artificialmente, como también se apuntó, situaciones jurídica y 

económicamente muy disímiles. 

Desde luego, parte importante de esas diferencias se traducen en que los afiliados al 

sistema de capitalización individual, con el retiro, afectarían su propio patrimonio, pues 

se financiaría, precisamente, con sus fondos previsionales, en tanto que los pensionados 

en modalidad de renta vitalicia afectarían, con el adelanto, primero, los patrimonios de 

las aseguradoras, pues se financiaría con recursos de éstas, aunque, claro, enseguida 

afectarían, con la devolución, mediante la disminución de esas rentas, también su 

patrimonio.  

Pero, entonces, se dirá, ¿dónde está la afectación a los patrimonios de las aseguradoras, 

si el anticipo se paga con cargo a las rentas de los pensionados y enseguida se devuelve, 

disminuyéndolas? 

Desde luego, se comprenderá que hay un costo financiero al entregar dinero hoy, a 

cambio de pagos futuros y que para obtener ese dinero hoy, las aseguradoras deberán 

liquidar masivamente inversiones que, por el giro de negocios, son de largo plazo, lo 

que acarreará un castigo. 

Pero el daño mayor no es ése, sino el que resulta de constatar que las rentas que 

pretenden adelantarse, por su naturaleza, jurídicamente no existen, pues nacen día a 

día, de manera que no están aún y no es seguro que lleguen a estar, en el patrimonio de 

los asegurados, por lo que no hay nada que anticipar, con lo que el pago que pretende 

posibilitarse ha de salir directamente de los patrimonios de las aseguradoras. 
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Se trata éste que se propone, entonces, en realidad, llámese como se llame, no de un 

adelanto, sino de la devolución forzosa de parte de la prima pagada al celebrar un 

contrato que ley declara, expresamente, irrevocable y así lo demuestra el que, según el 

texto del proyecto de reforma al momento de presentarse el requerimiento por S.E. el 

Presidente de la República,  ese supuesto adelanto corresponda a un porcentaje “de los 

fondos originalmente traspasados a la respectiva compañía de seguros”, según reza la 

norma impugnada. 

Luego, completando el daño, ocurre otro tanto con la pretendida devolución de ese 

adelanto, pues se prevé que se lleve a efecto a prorrata de rentas de las que no hay 

certeza que lleguen a existir, pudiendo perfectamente ocurrir que no se complete la 

devolución. 

Ese albur se incrementa, haciendo más improbable la devolución del anticipo, al 

determinar su cuantía en función, como se apuntó, de “los fondos originalmente 

traspasados a la respectiva compañía de seguros”, esto según el texto del proyecto al 

momento de ser presentado el requerimiento de autos. Es decir, la cuantía del anticipo 

se calcula a partir de la prima pagada hace cinco, diez, quince o más años, sin considerar 

que la contrapartida, constituida por la respectiva reserva técnica, ha disminuido su 

valor en ese lapso, en que se han ido pagando rentas.   

Por lo demás, dicho sea de paso, se quiebra con ello, si alguna vez existió, la igualdad 

creada artificialmente con los pensionados en modalidad de retiros programados, que 

determinan la cuantía de su retiro en función de los saldos actuales de sus cuentas de 

capitalización y no en función de los saldos existentes al pensionarse, que obviamente 

han venido decreciendo.  

Es verdad que este último y grave error buscó ser parcialmente enmendado por el 

Congreso Nacional, que el día 23 de abril recién pasado aprobó este proyecto de 

reforma constitucional1; en él se sustituyó aquella regla por otra conforme a la cual la 

cuantía de este supuesto adelanto de rentas vitalicias se determinaría en función de “la 

reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para 

cubrir el pago de sus pensiones”. Esta enmienda lo acerca en algo a la realidad 

financiera de las rentas vitalicias, pues la reserva técnica expresa el valor presente de 

las probables pensiones futuras, pero en absoluto sanea el enorme vicio constitucional 

sustantivo que tanto el texto original -sobre el que US. Excma. se pronuncia- como el 

nuevo texto, aún acusan. 

 
1 Oficio N° 16.512, de 23 de abril de 2021, del Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados al 

Presidente de la República. Disponible en la página web de la Cámara: 

https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=14515&prmBOLETIN=

13950-07 
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Sin embargo, y como se advirtió, incluso con esta nueva redacción -aprobada después 

de interpuesto el requerimiento de autos- la norma sigue creando una ficción 

incompatible con la realidad más básica, consistente en la existencia actual de las 

pensiones, como si ésta no dependiese de la duración de la vida del pensionado. Y a 

esta primera ficción se le hace sostener ahora en una nueva, el supuesto derecho de 

propiedad del pensionado sobre la reserva técnica, que no es otra cosa que esa parte del 

patrimonio de la aseguradora transferido a ella y ya no del asegurado, destinada a 

respaldar la obligación futura e incierta de pago de esas pensiones. 

Como se aprecia, la reforma constitucional configuraría abiertamente una ablación 

patrimonial y, dado que se inserta en el derecho de excepción constitucional, una 

confiscación de los patrimonios de las compañías de seguro. Esto, aunque el Congreso 

Nacional, eliminando en el texto finalmente aprobado la alusión al derecho de 

excepción, haya tratado, sin éxito, de desligar del mismo esta reforma.  

En cualquier caso, esa ablación patrimonial, desde que afecta en forma especial a las 

aseguradoras, con el fin de satisfacer una carga de la sociedad toda, esto es, una carga 

pública, y se lleva a cabo mediante la intervención de contratos cuya irrevocabilidad el 

legislador ha destacado, importa un quiebre de los principios de igual repartición de las 

cargas públicas y seguridad jurídica, basales a la democracia constitucional. 

Ese quiebre de principios fundantes trae aparejada responsabilidad patrimonial del 

Estado, tanto en el plano del derecho público interno, como en el del derecho público 

externo, en el cual los diversos tratados internacionales y acuerdos de protección de 

inversiones han consagrado, para los inversionistas extranjeros, el derecho al trato justo 

y equitativo y la proscripción de la expropiación regulatoria.   

Como si lo anterior no bastase, pretende llevarse a cabo esa exacción patrimonial 

mediante un proyecto de reforma constitucional que, además, está viciado de 

inconstitucionalidad procedimental, carácter éste que no le resta gravedad.  

En efecto, la regla de derecho que contiene el proyecto analizado es la misma contenida 

en proyectos de reforma constitucional que fueran desechados en general en la Cámara 

de origen, no una, sino dos veces, el 13 de enero y el 15 de abril de 2021, esto es, hace 

menos de un año, infringiendo así la regla del artículo 68 de la Constitución Política, 

aplicable por remisión del artículo 127 de la carta fundamental.  

Queda, pues, demostrado el interés de mi representada, la Asociación de Aseguradores 

de Chile A.G., en este asunto. 

POR LO TANTO, 

AL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOLICITO, en mérito de lo 

expuesto y de lo dispuesto en los artículos 19 N° 14 de la Constitución Política de la 
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República y 37 de la Ley N° 17.997, atendida la importancia del asunto y el interés que 

en el mismo tiene mi representada, disponer a estos efectos audiencias públicas, en que 

sea oída la Asociación de Aseguradores de Chile A.G. 

PRIMER OTROSI: Solicito a S.S., Excma., tener presente que, de acogerse la 

solicitud de lo principal, expondrán en estrados, en las audiencias públicas, las 

consideraciones de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G., los abogados señores 

Arturo Fermandois Vöhringer y Boris Marcelo Santander Cepeda. 

SEGUNDO OTROSI: Sírvase el Excmo. Tribunal tener presente que mi personería 

para representar a la Asociación de Aseguradores de Chile A.G., consta en la escritura 

pública de 3 de julio de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don Humberto 

Quezada Moreno, copia autorizada de la cual acompaño en el segundo otrosí; que 

patrocinan esta presentación los abogados habilitados señores Arturo Fermandois 

Vöhringer y Boris Marcelo Santander Cepeda, ambos de mi mismo domicilio, para 

estos efectos, a quienes además confiero poder, pudiendo actuar conjunta o 

separadamente cualesquiera de los dos, que firman junto a mi en señal de aceptación; 

y que solicitamos, mandante y apoderados, efectuar las comunicaciones y 

notificaciones del proceso a nuestros correos electrónicos jclaude@aach.cl, 

afermandois@fermandois.cl y bsantander@zcabogados.cl, respectivamente. 

TERCER OTROSI: Solicito a US., Excma., tener por acompañada copia autorizada 

de la escritura pública referida en el segundo otrosí. 
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