
Santiago, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Fernando Rodolfo Schott Stolzenbach, 

chileno, casado, ingeniero comercial, domiciliado en Camino del Valle Alto N° 

1570,  comuna  de  Las  Condes,  quien  deduce  acción  constitucional  de 

protección  en  contra  de  la  Caja  de  Previsión  de  la  Defensa  Nacional 

(CAPREDENA), representada por su Vicepresidente Ejecutivo don Cristian 

Rojas Grüzmacher, ambos domiciliados en Paseo Bulnes N° 102, comuna de 

Santiago,  en  razón del  acto  que estima ilegal  y  arbitrario consistente en 

negarle derecho a un bono de reconocimiento para efectos de su jubilación, 

por los más de tres años que prestó servicios a un organismo que formaba 

parte del Ministerio de Defensa Nacional, en los que cotizó en la institución 

recurrida,  lo  que  provoca  una  perturbación,  privación  y  amenaza  a  las 

garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°s 24 y 22 de la 

Constitución Política de la República.

Expone que en el año 1980 ingresó a prestar servicios a la Secretaría 

Regional  de  Planificación  y  Coordinación  de  la  X  Región  (SERPLAC), 

incorporándose a la Caja de Empleados Públicos CANAEMPU, única opción 

previsional vigente. Luego, en mayo de 1981 se incorporó al sistema de AFP, 

donde cotizó hasta el mes de febrero de 1983, solicitando liquidación de bono 

de reconocimiento de CANAEMPU, el cual fue liquidado correctamente.

Refiere que desde marzo de 1983 hasta julio de 1986 fue contratado a 

tiempo  completo  por  la  Dirección  General  de  Deportes  y  Recreación 

(DIGEDER),  que  a  esa  fecha  formaba  parte  del  Ministerio  de  Defensa 

Nacional. Debido a ello debió durante ese lapso cotizar en CAPREDENA, no 

existiendo la opción de hacerlo en AFP.

Señala que  encontrándose actualmente en trámites de jubilación, al 

consultar por las cotizaciones de estos tres años y fracción y el bono de 

reconocimiento que debería proceder al  respecto,  con fecha 5 de agosto 

último  el  Vicepresidente  ejecutivo  de la  recurrida,  don  Cristian  Rojas 

Grüzmacher, le dio una respuesta negativa a su pretensión, fundado en que 

el  artículo  4  de  la  Ley  N°  18.458 del  año 1985 señala  que el  personal 

imponente de CAPREDENA o DIPRECA, que se retire o se haya retirado de 

su  respectiva  Institución,  Servicio,  Organismo o  Empresa,  sin  derecho  a 

pensión de retiro, y se incorpore o se haya incorporado al Sistema Previsional 
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de las  AFP tendrá derecho a  un  Bono de  Reconocimiento,  siempre que 

registre  a  lo  menos 12  cotizaciones mensuales,  en  alguna institución de 

previsión en los cinco años anteriores a su cesación de servicio, siendo este 

precisamente  su  caso,  al  cotizar  más  de  36  meses,  según  consta  en 

certificado emitido por la propia CAPREDENA al efecto.

No obstante ello, explica, la recurrida señala que la jurisprudencia de la 

Contraloría General contenida en dictamen N° 77.601 de 2012, estableció que 

resulta improcedente la emisión de estos bonos, cuando la fecha de afiliación 

a una AFP sea anterior a la fecha de cese de servicios  en la  Institución 

respectiva;  argumento  que  le  parece  incomprensible,  pues  establece  un 

requisito que no está en la norma que invoca.

Sostiene que en la forma que se interpreta el artículo 4 antes citado se 

crea una curiosa diferencia arbitraria entre quien cotiza al menos 12 meses y 

al  cesar su función ingresa por  primera vez al  sistema de AFP, pues él 

obtiene bono de reconocimiento, mientras que quien viene del sistema AFP, 

ingresa  a  CAPREDENA,  aunque  supere  con  largueza  los  12  meses  de 

cotización al retirarse, por el solo hecho de haber estado desde antes en el 

sistema AFP, no tiene derecho a este bono de reconocimiento.

A su  juicio,  el  tenor  literal  de  la  norma simplemente exige que se 

incorpore o se haya incorporado al sistema, lo que en la especie se cumple. 

La  tesis  que  exige  que  la  fecha  de  retiro  debe  ser  anterior  a  la  de 

incorporación al sistema de AFP no tiene asidero en el texto de la norma y 

pretender  darle  este  sentido  implica  crear  arbitrariamente  dos  clases  de 

funcionarios que cotizaron en CAPREDENA, cosa que el tenor de la garantía 

constitucional no permite ni siquiera a una Ley.

Por su parte, estima que el obrar de la recurrida priva y perturba la 

garantía constitucional reconocida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución 

Política  de  la  República,  porque  durante  más  de  3  años  de  sus 

remuneraciones se descontó mensualmente su aporte al fondo de retiro, y al 

negarse hoy la emisión de este bono de reconocimiento, de facto se está 

expropiando sus aportes, parte de sus remuneraciones que en su época no 

percibió.

Por lo antes expuesto, solicita se tomen todas las medidas necesarias 

para el restablecimiento y protección de su derecho de propiedad y el de no ser 
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discriminado arbitraria  e  ilegalmente y  se ordene la  emisión  del  bono de 

reconocimiento denegado.

Segundo: Que mediante oficio CPDN.VPE.FSL. N° 1223/09/02019 de 

10  de  septiembre  de  año  en  curso,  don  Cristián  Rojas  Grüzmacher, 

Vicepresidente  Ejecutivo  de  CAPREDENA  informa  al  tenor  del  presente 

recurso, señalando que conforme a los antecedentes que obran en su poder, 

el  recurrente registra imposiciones desde el 1 de marzo de 1983 al 20 de 

septiembre de 1984, y desde el 29 de septiembre de 1984 al 21 de julio de 

1986,  por  sus  servicios  prestados  para  la  ex  DIGEDER,  actual  Instituto 

Nacional de Deportes de Chile, y además registra adscripción al sistema del 

DL N° 3.500, de 1980, a contar del año 1981.

Refiere que  mediante  oficio  CPDN.VPE.SGE.N°027/6,  de fecha 5 de 

agosto de  2019,  dio  respuesta  a  la  solicitud de  emisión de  un  bono de 

reconocimiento  requerida  ante  la  Contraloría  General  de  la  República, 

concluyendo que no era posible acceder a lo solicitado atendido lo dispuesto 

en el Dictamen N° 77.601, de 2012, de ese Órgano Contralor, que determinó 

que la emisión de estos bonos de reconocimiento procede en la medida que 

la fecha de afiliación al sistema de pensiones del Decreto Ley N° 3.500, sea 

necesariamente  posterior  a  la  data  de  retiro  del  anterior  sistema  de 

pensiones, lo que no ocurre en el caso del recurrente.

Agrega que en esta materia el artículo 4 de la Ley N° 18.458, de 1985, 

indica que el personal imponente de CAPREDENA o DIPRECA, que se retire 

o  se  haya  retirado  de  su  respectiva  Institución,  Servicio,  Organismo  o 

Empresa,  sin  derecho  a  pensión  de  retiro,  y  se  incorpore  o  se  haya 

incorporado al Sistema Previsional de las A.F.P., tendrá derecho a un Bono 

de  Reconocimiento,  siempre  que  registre  a  lo  menos  12  cotizaciones 

mensuales, en alguna institución de previsión en los cinco años anteriores a 

su cesación de servicio.

Indica  además  que  la  Contraloría  General  de  la  República  ha 

confirmado invariablemente su  criterio  sostenido en  referido  Dictamen N° 

77.601, de 2012, en el cual estableció que resulta improcedente la emisión de 

estos bonos cuando la fecha de afiliación a una A.F.P., sea anterior a la fecha 

del cese de servicios en la Institución respectiva, salvo que la solicitud del 

referido bono se haya elevado antes de la entrada en vigencia del citado 

dictamen,  es  decir,  antes  del  13  de  diciembre  de  2012,  jurisprudencia 
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administrativa que resulta obligatoria y vinculante para todos los organismos 

sometidos a su fiscalización, entre  los  cuales se encuentra CAPREDENA 

(dictamen N° 35.807, de 2012).

Finalmente  y  en  cuanto  al  derecho  de  propiedad  que  reclama  el 

recurrente  respecto  de  las  imposiciones  que  mantiene  en  CAPREDENA, 

aclara que esta Caja de Previsión administra un Fondo común de beneficios, 

conforme a lo dispuesto en su Ley Orgánica, DFL N°31, de 1953, sin que 

exista titularidad de las cotizaciones previsionales de sus imponentes a su 

respecto por tratarse de un sistema de reparto.

Por consiguiente, ha actuado con estricto apego a la normativa vigente 

y a lo instruido por la  Contraloría General de la República, sin que haya 

cometido ningún acto  ilegal  o  arbitrario,  que haga procedente el  recurso 

intentado en su contra.

Tercero: Que,  el recurso de protección de garantías constitucionales, 

consagrado en el  artículo 20 de la  Constitución Política de la  República, 

constituye una acción cautelar  o  de  emergencia,  destinada a  amparar el 

legítimo ejercicio  de  las  garantías  y  derechos  preexistentes,  que en  esa 

misma  disposición  se  enuncian,  mediante  la  adopción  de  medidas  de 

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

impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego,  es  requisito  indispensable  de  la  acción  de  protección  la 

existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- 

o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y 

que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que como reiteradamente se ha dicho, la acción de protección 

persigue tutelar en forma urgente derechos ciertos y determinados que se 

ven afectados por un actuar ilegal o arbitrario del recurrido, de manera que si 

el  derecho no existe o no tiene la naturaleza de indubitado no es factible 

protegerlo,  tal  como sucede  en  la  especie.  En  efecto,  para  cautelar  los 

intereses que reclama el  actor,  es necesario en forma previa declarar su 

derecho al  mencionado bono de reconocimiento y aquello obviamente no 

puede  hacerse  en  este  procedimiento  rápido,  urgente  y  ausente  de  un 

término probatorio en el que las partes puedan demostrar sus aseveraciones.

Quinto: Que tampoco puede pasarse por alto la circunstancia que el 

actuar  de  la  recurrida  se  ampara  en  determinados  dictámenes  de  la 
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Contraloría General de la República que le son obligatorios de acuerdo a lo 

dispuesto en  el  inciso cuarto  del  artículo  10 de  la  Ley  N°  10.336 sobre 

Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

Sexto: De esta forma, la correcta interpretación del artículo 4° de la 

Ley N° 18.458 que establece el bono de reconocimiento que reclama el actor, 

no puede ser dilucidada en este procedimiento para luego, conforme a ello 

declarar  si  el  actor  tiene  o  no  derecho  al  mencionado  bono  porque  tal 

ejercicio sobrepasa los márgenes de la acción de protección.

Por  lo  anterior  y  de conformidad asimismo con lo  que disponen 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 don Fernando Rodolfo Schott Stolzenbach en contra 

de CAPREDENA.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Rol N° 70.472-2019

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, 

presidida por la Ministro señora Mireya Lopez Miranda e integrada por el 

Ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la Abogado Integrante señora Pía 

Tavolari  Goycoolea.  No  firma  la  Abogado Integrante  señora  Tavolari,  no 

obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse 

ausente.

5

P
N

G
X

JY
M

E
M

H



P
N

G
X

JY
M

E
M

H



Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mireya Eugenia Lopez M.,

Tomas Gray G. Santiago, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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