
C.A. de Rancagua

Rancagua, dos de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos :

Con  fecha  3  de  septiembre  del  a o  en  curso  comparecenñ  

ALFREDO FRANCISCO ROMERO GONZALEZ , c dula deé  

identidad  9.075.330-4;  MARITZA  DE  LAS  MERCEDES 

ASTUDILLO  DONOSO,  c dula  de  identidad  11.454.588-0;é  

MARCELO EDUARDO ASTUDILLO DONOSO, c dula deé  

identidad  11.758.799-1;  CAROLINA  ANDREA  ASTUDILLO 

DONOSO,  c dula  de  identidad  12.780.081-2;  é NATALIA 

BEATRIZ  ROMERO  DONOSO,  c dula  de  identidadé  

15.111.310-9 y  FRANCISCO  ISAIAS  ROMERO  DONOSO, 

c dula  de  identidad  16.179.  828-2,  quienes  interponen  recurso  deé  

protecci n  en  contra  de  ó LORENA  CABRIA  MALDONADO, 

c dula de identidad 10.423.190-K,  é en  su  calidad  de  Secretar ia  

General  de la Corporaci n de Educaci n de la Comuna deó ó  

San  Vicente  de  Tagua  Tagua , RUT 71.015.300-0, ambos con 

domicilio  para  estos  efectos  en  calle  Arturo  Prat  N  821  de  San°  

Vicente de Tagua Tagua.

Refieren que don Alfredo Romero Gonz lez forma parte de laá  

sucesi n testada quedada al fallecimiento de do a Mar a Elsa de lasó ñ í  

Mercedes Donoso Bud n, mientras que los dem s recurrentes formaní á  

parte de la sucesi n intestada de la misma causante, fallecida el 6 deó  

enero de 2018, concedi ndoseles la posesi n efectiva de los bienes coné ó  

fecha 25 de mayo del a o en curso en causa V-17-2021 del Juzgado deñ  

Letras de San Vicente. 

Indican que a la causante se le hab a reconocido y entregado elí  

denominado  bono  al  incentivo  del  retiro  de  los  Asistentes  de  la“  

Educaci n, acorde a la ley 20.964 , lo que fue corroborado por unó ”  

certificado expedido por la recurrida, consign ndose expresamente ená  

l que su monto preciso correspond a a la suma de $ 25.859.405, sumaé í  

que se inventari  dentro de los bienes de la causante. Por ello, en suó  

V
B

R
G

K
Z

W
E

Q
S



calidad de herederos, solicitaron la entrega del dinero, oportunidad en 

que la recurrida emiti  un nuevo certificado, con fecha 3 de agosto deló  

a o en curso, en que se ala: tal como lo hemos indicado previamenteñ ñ “  

mediante llamados telef nicos, que se encuentra disponible para cobroó  

el bono de incentivo al retiro de la ley 20.964, otorgado a su madre 

do a MARIA ELSA DONOSO BUDIN, en su calidad de Asistente deñ  

Educaci n  por  un  monto  de  $15.034.604 ,  sin  consignar  sustentoó ”  

alguno que justifique esta ostensible rebaja en la suma de dinero que le 

correspond a a la causante. í

Expresan que se apersonaron a fin de solicitar informaci n, sinó  

embargo s lo les indicaron que la suma correcta era la estampada en eló  

segundo  certificado,  documento  que,  como  se  dijo,  no  contiene 

fundamento alguno en torno a la disminuci n, y por tanto se torna unó  

acto, unilateral, discriminatorio, ilegal y arbitrario, y que conculca sus 

garant as constitucionales contempladas en los numerales 3 y 24 delí  

art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ó í ú

Solicitan en definitiva, se acoja la presente acci n constitucionaló  

ordenando a la recurrida que deje sin efecto la certificaci n extendidaó  

con data 03 de agosto el  actual,  en relaci n  al  bono reconocido yó  

entregado a do a Mar a Elsa de las Mercedes Donoso Bud n, bajo elñ í í  

concepto se alado en el cuerpo del presente escrito, dejando vigente elñ  

anterior en el cual se reconoc a expresamente que era equivalente a laí  

suma de $ 25.859.406, ordenando el pago de dicho quantum, dentro 

de quinto d a a contar de la ejecutoriedad de la sentencia que recaigaí  

en el presente, con costas del recurso en caso de oposici n.ó

A folio  N 7  consta  informe  de  la  recurrida,  quien  solicita  el°  

rechazo de la presente acci n constitucional, con costas. ó

Explica  que  la  causante  prestaba  servicios  en  la  Escuela  Los 

Rastrojos como auxiliar de Servicios Menores y su primer contrato con 

la  Corporaci n  data  del  14  de  marzo  de  1994,  hasta  el  31  deó  

diciembre del mismo a o, siendo contratada nuevamente en marzo deñ  

1995, mediante un nuevo contrato a plazo fijo que venci  en diciembreó  
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de ese a o. Aclara que su primer contrato con car cter indefinido fueñ á  

suscrito el 26 de febrero de 1996, completando un total de 21 a os deñ  

antig edad.ü

Indica que en el a o 2016 la causante ten a 60 a os de edad,ñ í ñ  

por  lo  que  postul  al  bono  de  incentivo  al  retiro,  por  lo  que  seó  

procedi  a  dictar  la  Resoluci n  Exenta  N 5459  de  2019  de  laó ó °  

Subsecretar a de Educaci n que asign  el referido beneficio entre otrasí ó ó  

personas a do a Mar a Elsa, pro sin indicar el monto final del bono,ñ í  

por cuanto aqu l se determinar a al final de la tramitaci n del procesoé í ó  

administrativo. 

Manifiesta que el monto del incentivo se compone de dos tems:í

i. Un pago, de cargo del empleador, correspondiente a un mes 

de remuneraci n por cada a o de servicio, con un tope m ximo deó ñ á  

once  meses  de  remuneraci n.  Este  pago  se  financia  mediante  eló  

anticipo de subvenci n que el propio Ministerio establece, remitiendoó  

dineros que s lo pueden emplearse para este fin.ó

ii.  Una  bonificaci n  de  cargo  fiscal,  que  tambi n  determinaó é  

excluyentemente el Ministerio de Educaci n con los antecedentes deó  

cada  trabajador  y  que  se  transfiere  a  la  Corporaci n  junto  con  eló  

anticipo  de  subvenci n.  Este  monto  se  determina  mediante  laó  

aplicaci n  de  las  directrices  establecidas  en  la  ley  20.964  y  suó  

reglamento.

Expresa que do a Mar a Elsa falleci  mientras se tramitaba elñ í ó  

proceso  de  asignaci n  de  recursos  para  el  pago  del  bono,ó  

transmiti ndose  el  mismo a su  sucesi n.  As ,  en  atenci n  a  que laé ó í ó  

trabajadora  no  alcanz  a  ratificar  su  renuncia  voluntaria  a  laó  

Corporaci n de Desarrollo ni tampoco a percibir el bono y suscribir eló  

correspondiente  finiquito,  por  instrucci n  del  propio  Ministerio  deó  

Educaci n, se procedi  a sustituir esta documentaci n por el certificadoó ó ó  

de defunci n de la trabajadora y se tuvo como fecha de su renuncia eló  

d a de su muerte.í
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Explica  que  mientras  se  tramitaban  los  documentos  de  la 

trabajadora  en  el  Ministerio  de  Educaci n,  es  decir,  antes  de  laó  

dictaci n de la Resoluci n Exenta que aprob  el monto definitivo aó ó ó  

pagar  a  la  causante  y,  por  error  de  digitaci n,  se  informó ó 

incorrectamente a su sucesi n el monto del bono que -supuestamente-ó  

ser a  asignado por el  Ministerio  a la  herencia de la  causante.  Estaí  

informaci n se transmiti  de manera incorrecta a los recurrentes en eló ó  

certificado  suscrito  por  do a  Lorena  Cabria  Maldonado,  Secretariañ  

General de la Corporaci n de Desarrollo, de fecha 19 de noviembre deó  

2020. Aclara que aquello ocurri  al fijar incorrectamente en 22 mesesó  

el bono de cargo del empleador, en vez del m ximo legal de 11 meses,á  

en la ficha que se envi  al Mineduc. Esta situaci n fue advertida poró ó  

personal del Ministerio de Educaci n, quienes ordenaron efectuar laó  

correcci n correspondiente. ó

Agrega que sin perjuicio del error de digitaci n, es importanteó  

resaltar que a dicha fecha el proceso de asignaci n del bono no seó  

encontraba concluido, por lo que es incorrecta la afirmaci n de que eló  

monto de $25.859.405 informado por error en el primer certificado ya 

hab a ingresado al patrimonio de los recurrentes. A la referida fecha,í  

los recurrentes s lo ten an incorporado al haber hereditario el derechoó í  

a  cobrar  el  bono  de  retiro  voluntario,  cuyo  monto  final  no  se 

encontraba  determinado  por  quien  tiene  la  potestad  exclusiva  de 

establecerlo, esto es, el Ministerio de Educaci n.ó

Arguye  que  la  solicitud  de  la  Corporaci n  fue  aprobadaó  

definitivamente  por  el  Ministerio  de  Educaci n  en  las  resolucionesó  

exentas 3850 y 0688, ambas del 15 de julio de 2021. La primera de las 

resoluciones fij  los recursos a transferir a la Corporaci n de Educaci nó ó ó  

Municipal  de  San  Vicente  para  el  pago  de  los  bonos  de  retiro 

voluntario de do a Mar a Teresa del Pilar Arcos Roque y do a Mar añ í ñ í  

Elsa de las Mercedes Donoso Budin, estableci ndose que, por conceptoé  

de anticipo de Subvenci n de Escolaridad se orden  transferir la sumaó ó  

de  $20.766.867.  Explica  que  esta  cantidad  debe  utilizarse 
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exclusivamente para pagar los bonos de 11 meses de remuneraciones 

con cargo al empleador de las trabajadoras Arcos y Donoso. Por su 

parte,  la  segunda  resoluci n  citada  dispuso  la  transferencia  a  laó  

Corporaci n de $12.208.427, para el pago de la bonificaci n adicionaló ó  

por  antig edad con cargo fiscal  de las  mismas  dos  trabajadoras,  esü  

decir,  Mar a  Teresa  del  Pilar  Arcos  Roque  y  Mar a  Elsa  de  lasí í  

Mercedes Donoso Bud n.í

Se ala que en el  segundo certificado, que es indicado por losñ  

recurrentes como arbitrario, el c lculo del monto final de la asignaci ná ó  

de retiro voluntario que le corresponde a los recurrentes como sucesi nó  

de  do a  Mar a  Elsa  de  las  Mercedes  Donoso  Budin  se  hizo  deñ í  

conformidad a derecho, toda vez que es la propia ley la que establece 

la  forma  de  c lculo  del  bono  de  cargo del  empleador  y  del  bonoá  

adicional de antig edad. De acuerdo a estas f rmulas, la cantidad deü ó  

$15.034.604 informada en esa comunicaci n escrita es correcta.ó

A ade  que  yerran  los  recurrentes  al  decir  que  el  monto  deñ  

$25.859.405 que incorrectamente se inform  en el primer certificadoó  

ya hab a ingresado al haber hereditario, puesto que a dicha fecha soloí  

hab an adquirido el derecho a cobrar el bono de retiro voluntario, peroí  

el monto de dicho bono no se encontraba definido, toda vez que esto 

ocurri  reci n mediante las resoluciones exentas 3850 y 0688, ambasó é  

del  15  de  julio  de  2021,  emitidas  siete  meses  despu s  del  primeré  

certificado, que pusieron fin al proceso administrativo y dispusieron el 

traspaso de los fondos a la recurrida.

Por lo anterior, refiere que no existe acto arbitrario ni ilegal de 

su parte, por cuanto actu  con razonabilidad, fundamento suficiente yó  

conforme a la normativa vigente, que establece una primera asignaci nó  

de cargo del empleador, que se calcula con una remuneraci n mensualó  

por  cada  a o  de  servicio,  con  un  m ximo  de  once  meses,ñ á  

reconoci ndose, adem s, por el Ministerio la antig edad de 21 a os deé á ü ñ  

la causante, por lo que dispuso pagar la suma equivalente a 180 UF, es 

decir, $5.051.763, que es la cantidad que finalmente orden  transferir aó  
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la Corporaci n por este concepto, en conjunto con el bono adicionaló  

de la trabajadora Arcos (que ascend a a $7.156.664).í

Finalmente, considera que si lo que la recurrente pretende es que 

se le pague el monto informado inicialmente, a pesar de que este se 

determin  de forma incorrecta y no se encontraba ajustado a derecho,ó  

fundado en haber adquirido una especie de derecho solo por recibir 

esa informaci n incorrecta, dicha discusi n debe ser llevada al tribunaló ó  

competente y resuelta mediante un juicio de lato conocimiento, toda 

vez que no es un derecho indubitado que los recurrentes tengan en la 

herencia de la se ora Donoso el monto inicial. ñ

Se trajeron los autos en relaci n.ó

Con lo re lacionado y considerando:

Primero:  Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales,  contemplado  en  el  art culo  20  de  la  Constituci ní ó  

Pol tica  de  la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n  deí ú í ó  

naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las 

garant as  y  derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposici ní ó  

enumeran,  mediante  la  adopci n  de medidas  de resguardo ante unó  

acto u omisi n arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare eseó  

ejercicio.

Segundo:  Que los recurrentes consideran que el certificado de 

fecha 3 de agosto de 2021, emitido por la recurrida, es arbitrario e 

ilegal, toda vez que modific  sin fundamento alguno el monto que laó  

sucesi n  de  la  causante  deb a  recibir  por  concepto  de  bono  deó í  

incentivo al retiro de aquella, que hab a sido informado a trav s de uní é  

certificado anterior.

Por  su  parte,  la  recurrida  expresa  que  el  primer  certificado 

emitido conten a un error en el monto a pagar, al fijar incorrectamenteí  

en 22 meses el bono de cargo del empleador, en vez del m ximo legalá  

de 11 meses, en la ficha que se envi  al Mineduc. Esta situaci n fueó ó  

advertida por personal del Ministerio de Educaci n, quienes ordenaronó  

efectuar la correcci n correspondiente. Agrega que el primer certificadoó  

V
B

R
G

K
Z

W
E

Q
S



en ning n caso otorg  un derecho a los herederos a percibir dichaú ó  

suma,  toda  vez  que  aquellos  s lo  ten an  una expectativa  y  s lo  seó í ó  

estableci  el  monto  concreto  con  la  dictaci n  de  las  Resolucionesó ó  

Exentas 3850 y 0688, ambas del 15 de julio de 2021, emitidas siete 

meses  despu s  del  primer  certificado y  que pusieron fin  al  procesoé  

administrativo disponiendo el  traspaso  de  los  fondos  a  la  recurrida. 

Finalmente,  considera  que  los  recurrentes  carecen  de  un  derecho 

indubitado por lo que esta no es la v a para conocer de sus alegaciones.í  

Tercero:  Que, de los antecedentes aparece que efectivamente 

los  recurrentes  conforman  la  sucesi n  de  do a  Mar a  Elsa  de  lasó ñ í  

Mercedes  Donoso  Bud n,  teniendo  derecho  a  percibir  el  montoí  

correspondiente al bono por incentivo al retiro de la causante que se 

encontraba en tramitaci n al momento de su muerte.ó

Cuarto:  Que, de las probanzas acompa adas por la recurrida,ñ  

consta correo electr nico de fecha 8 de enero del a o en curso, en queó ñ  

personal del Ministerio de Educaci n se ala: ó ñ 1. Ficha viene con error“  

en la fecha de renuncia de la sra. Maria donoso, en este caso deben  

indicar la fecha de defunci n 6.1.2018, adem s necesitamos certificadoó á  

de cotizaciones previsionales con rut del empleador desde marzo 1994  

y corregir los meses de cargo sostenedor, ya que solo corresponden 11  

meses y no 22. Enviar ficha corregida en original.  (sic)”

Asimismo, constan las Resoluciones Exentas 3850 y 0688, ambas 

del 15 de julio de 2021, que corresponden a los actos administrativos 

que pusieron t rmino al proceso de tramitaci n del bono de incentivoé ó  

al  retiro  de  la  causante,  transfiriendo  a  la  recurrida  los  montos 

correspondientes para el pago.

Quinto:  Que,  el  primer  certificado  que  recibieron  los 

recurrentes, que fijaba el monto del bono en la suma de $25.859.406, 

fue  emitido  con  anterioridad  a  que  personal  del  Ministerio  de 

Educaci n  advirtiera  el  error  en  los  documentos  remitidos  por  laó  

recurrida y en consecuencia mucho antes que se emitieran los actos 

terminales que fijaron el monto del beneficio sublite. 
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As  las cosas, dif cilmente podr an considerar los recurrentes queí í í  

el monto espec fico del beneficio hab a ingresado a su patrimonio coní í  

el  primer  certificado,  toda  vez  que  ni  siquiera  exist a  un  actoí  

administrativo  terminal  que  fijara  la  suma  que  la  causante  ten aí  

derecho a percibir, dict ndose s lo con fecha 15 de julio de 2021 lasá ó  

Resoluciones Exentas 3850 y 0688, como se indic  en el considerandoó  

anterior.

Sexto:  Que, de lo dicho se advierte que los recurrentes carecen 

de un derecho preexistente e indubitado que deba ser amparado por 

esta v a, sino que  lo que se pretende es el pronunciamiento de unaí  

sentencia  declarativa  de  derechos,  lo  que  escapa  a  la  naturaleza 

urgente,  breve,  sumar sima y esencialmente  cautelar  de esta  acci n,í ó  

cuesti n que corresponde sea resuelta en un juicio de lato conocimientoó  

que permita hacer una valoraci n probatoria y arribar a conclusionesó  

jur dicas  que correspondan, de manera que el  asunto no puede serí  

dilucidado  por  medio  de  esta  acci n  cautelar  de  derechosó  

constitucionales,  por lo que no queda m s que rechazar el presenteá  

arbitrio, como se dir .á

Por estas consideraciones y atendido, adem s, lo dispuesto en losá  

art culos 19 y 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en elí ó í ú  

Auto Acordado de  la  Excma.  Corte  Suprema sobre  la  materia,  se 

rechaza , sin costas, el presente recurso de protecci n interpuesto enó  

contra  de  Lorena  Cabria  Maldonado,  en  su  calidad  de  Secretaria 

General  de  la  Corporaci n  de  Educaci n  de  la  Comuna  de  Sanó ó  

Vicente de Tagua Tagua.

Reg strese y comun quese.í í

Rol I.  Corte 12.305-2021 Protecci nó

PRONUNCIADO  POR  LA  PRIMERA  SALA  DE  ESTA 

CORTE DE APELACIONES, SUBROGANDO LEGALMENTE A 

LA TERCERA SALA.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Miguel Santibañez A., Ministra

Suplente Visnia Faridi Mahmoud A. y Abogado Integrante Jose Irazabal H. Rancagua, dos de noviembre de dos mil

veintiuno.

En Rancagua, a dos de noviembre de dos mil veintiuno, 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 05 de septiembre de 2021, 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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