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Santiago, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos séptimo a décimo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que  Enzo  Rodrigo  Escobar  Carvajal  dedujo 

recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, en 

razón de haber sido trasladado de destinación, desde la 

comuna  de  Coquimbo  a  la  de  Tongoy,  sin  el  pago  de 

asignación por cambio de residencia.

Explica que, a través de la Orden N°178 de 18 de junio 

de 2018, se dispuso el referido traslado, desde la Tenencia 

de Carabineros Coquimbo Oriente a la Tenencia de Tongoy, 

razón  por  la  cual  solicitó  se  le  hiciera  pago  de  los 

derechos  reglamentarios  para  dar  cumplimiento  a  dicha 

orden, esto es, cambio de residencia, pasajes y fletes, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 letra d) del 

Estatuto del Personal de Carabineros de Chile y el artículo 

98 letra d) del Estatuto Administrativo.

El 16 de noviembre de 2018 su petición fue rechazada. 

Sin embargo, esa decisión no es congruente con lo dispuesto 

en la Orden General N°1748 de 27 de julio de 2007, donde se 

regulan los requisitos para acceder al beneficio.

Añade que solicitó un pronunciamiento a la Contraloría 

General de la República, órgano ante el cual la recurrida 

refrendó  su  postura,  en  orden  a  que  al  funcionario  no 
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corresponde la asignación. El órgano contralor finalmente 

estima que Coquimbo y Tongoy no son localidades distintas 

para estos efectos, razón por la cual rechaza la petición.

Asevera que, a otros funcionarios que fueron objeto 

del  mismo  traslado,  sí  se  les  aceptó  el  pago  de  los 

derechos  correspondientes,  de  modo  que  el  actuar  de  la 

recurrida se torna vulneratorio de sus derechos consagrados 

en los numerales 2 y 22 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República.

Segundo: Que,  informando la  institución, expone  que 

con fecha 12 de noviembre de 2018 responde la petición del 

recurrente, señalando la improcedencia de pago por concepto 

de cambio de residencia, por encontrarse la Tenencia de 

Carabineros  de  Tongoy  en  la  misma  localidad  donde  el 

funcionario tenía su morada habitual. Dicho criterio cambió 

a través de la Orden N°67 de 29 de marzo de 2019, donde se 

aclaró el traslado del actor, señalándose que correspondía, 

con los derechos reglamentarios.

Sin  embargo,  dado  que  el  recurrente  solicitó  un 

pronunciamiento a la Contraloría General de la República, 

debió  abstenerse  de  realizar  el  pago.  Luego,  el  órgano 

contralor  resolvió  que,  atendida  la  inexistencia  de  un 

concepto  legal  de  la  expresión  “localidad”,  corresponde 

tener a la vista lo dispuesto en el Decreto N°115 de 1992 

del Ministerio de Hacienda, que la define para efectos del 

pago de viáticos, conforme al cual Coquimbo y Tongoy son 
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localidades distintas y, por tanto, la prestación se torna 

en improcedente. 

Por todas estas razones, se emitió el Oficio N°171 de 

15 de mayo de 2019, que cumple la orden anterior.

Señala  que  es  efectivo  que,  respecto  al  Suboficial 

Ricardo Pérez Espejo, objeto del mismo traslado, se dispuso 

el  pago  de  derechos,  sin  embargo,  se  aclaró  ante  la 

Contraloría General de la República que a él tampoco le 

correspondía estipendio alguno, y que cualquier funcionario 

que se encontrara en la misma situación, deberá restituir 

lo percibido indebidamente.

Tercero:  Que  el  traslado  del  recurrente  desde  la 

ciudad  de  Coquimbo,  donde  tenía  su  residencia  habitual, 

puesto que se desempeñaba en la Tenencia Coquimbo Oriente, 

a la Tenencia de Carabineros de Tongoy, no ha resultado 

discutido. 

Por  otro  lado,  si  bien  el  recurso  de  protección 

discurre en torno a las razones que motivaron el traslado, 

su  petitorio  del  libelo  pretensor  no  resulta  claro  en 

relación  a  solicitar  alguna  medida  a  su  respecto, 

construyendo  la  vulneración  de  derechos  fundamentales 

únicamente  en  torno  al  no  pago  de  la  asignación  por 

traslado.  Ello  se  ve  refrendado  por  el  recurso  de 

apelación, que se limita a reprochar esa omisión y, en 

efecto,  en  su  parte  petitoria  solicita:  “obligar  a  la 

Prefectura  de  Carabineros  le  cancele  los  derechos 
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reglamentarios, sin distinción arbitraria e ilegal, como ha 

ocurrido en esta (sic) materias, con costas”, de modo que 

no corresponde emitir pronunciamiento alguno en relación a 

los fundamentos que la autoridad ha tenido a la vista para 

disponer el señalado traslado.

Cuarto: Que el Estatuto Administrativo dispone, en su 

artículo 98: “Los funcionarios tendrán derecho a percibir 

las siguientes asignaciones:

d)  Cambio  de  residencia,  que  se  concederá  al 

funcionario que para asumir el cargo, o cumplir una nueva 

destinación,  se  vea  obligado  a  cambiar  su  residencia 

habitual, y al que una vez terminadas sus funciones vuelva 

al  lugar  en  que  residía  antes  de  ser  nombrado.  Esta 

asignación comprenderá una suma equivalente a un mes de 

remuneraciones  correspondientes  al  nuevo  empleo;  pasajes 

para él y las personas que le acompañen, siempre que por 

éstas perciba asignación familiar, y flete para el menaje y 

efectos personales hasta por un mil kilogramos de equipaje 

y diez mil de carga. Las personas que deban cambiar de 

residencia para hacerse cargo del empleo en propiedad al 

ingresar o cesar en funciones sólo tendrán derecho a los 

dos  últimos  beneficios  señalados  precedentemente.  Las 

personas que ingresen tendrán derecho a que se les conceda 

un anticipo hasta por una cantidad equivalente a un mes de 

remuneración, la que deberán reembolsar en el plazo de un 

año,  por  cuotas  mensuales  iguales.  El  traslado  que  se 
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decrete a solicitud expresa del interesado no dará derecho 

a percibir la asignación establecida en esta norma”.

Asimismo, el Estatuto  del Personal de Carabineros de 

Chile  expresa  en  su  artículo  46:  “El  personal  de 

Carabineros gozará,  además del  sueldo y  mayores sueldos 

asignados  a  su  grado,  de  los  siguientes  beneficios  y 

derechos,  en  la  forma  que  lo  establezca  el  reglamento 

respectivo:

d) Asignación por Cambio de Residencia y Gratificación 

de Zona:

Se otorgarán de acuerdo a la ley aplicable al personal 

de la Administración Civil del Estado, con las siguientes 

modalidades especiales:

1) La asignación por cambio de residencia del personal 

con menos de veinte años de servicios, soltero o viudo sin 

hijos y del casado o viudo con hijos, cuya familia no se 

radique  en  el  lugar  de  su  nueva  destinación,  será 

equivalente  al  veinticinco  por  ciento  de  la  asignación 

correspondiente a un mes de remuneraciones;

2)  Los  pasajes  y  fletes,  carga  y  equipaje,  se 

concederán en la forma que establezca el reglamento;

3)  La  gratificación  de  zona  se  calculará  sobre  el 

total  de  las  remuneraciones,  salvo  las  asignaciones  de 

rancho y familiar y las otras excepciones legales, y

4) El personal tendrá, además, derecho a que se le 

conceda un anticipo hasta por una cantidad equivalente a 
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dos  meses  de  remuneraciones  imponibles,  el  que  será 

descontado de ellas, o de su pensión de retiro, o de la de 

montepío de sus asignatarios, en un máximo de veinte cuotas 

mensuales  iguales,  de  acuerdo  con  lo  que  determine  la 

respectiva  Institución.  Este  anticipo  deberá  solicitarse 

dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en 

que se presente a su nueva destinación”.

Quinto: Que, en lo concerniente a la asignación por 

traslado, reconoce la recurrida en su informe que, a su 

solicitud,  acompañó  el  recurrente  un  contrato  de 

arrendamiento y documentos relativos a su grupo familiar, 

los cuales motivaron que, primitivamente, la petición fuera 

acogida, criterio que se modificó únicamente en atención a 

lo resuelto por la Contraloría General de la República.

Sobre  este  particular,  resulta  efectivo  que  en  la 

normativa transcrita no existe un concepto de “localidad”; 

pero ello no significa que pueda por analogía aplicarse 

otro cuerpo normativo que sí la define.

En efecto, si se examinan las normas antes citadas, 

ellas  únicamente  hacen  referencia,  como  elemento 

determinante  del  derecho  a  la  prestación,  al  cambio  de 

residencia habitual para efectos de asunción de una nueva 

destinación,  sin  referir  que  dicho  cambio  deba  ser  de 

localidad, concepto que únicamente es introducido por el 

órgano contralor.
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Por otro lado, de estimar la autoridad administrativa 

que el traslado debía ser de localidad y que se requería la 

interpretación  de  dicho  concepto,  debió  atender  a  su 

sentido natural y obvio que, por lo demás, también está 

incluido  en  el  Decreto  Exento  N°90  del  Ministerio  de 

Hacienda – referido al pago de viáticos – conforme al cual 

se trata de distintos “conglomerados urbanos y suburbanos”, 

condición  que,  en  su  versión  anterior,  se  estimó  que 

cumplían las comunas de Coquimbo y Tongoy.

Sexto:  Que,  con  lo  anterior,  resulta  pertinente 

destacar la improcedencia de aplicar la analogía en este 

caso, por cuanto aquella norma que viene a llenar aquello 

que se estimó como un vacío, no resulta susceptible de 

regir en el caso concreto de los traslados, puesto que su 

pago tiene fundamentos distintos a los viáticos. Es así 

como el estipendio que se hace exigible al operar una nueva 

destinación  tiene  un  carácter  indemnizatorio,  que  busca 

auxiliar económicamente al funcionario que, para asumir un 

nuevo  cargo,  debe  trasladar  su  residencia  permanente, 

situación que claramente excede la finalidad de un viático, 

que  únicamente  se  dirige  a  solventar  gastos  de 

desplazamiento para realización de labores específicas.

Séptimo: Que, por tanto, descartada la distinción que 

realizó la recurrida para efectos de denegar el pago de la 

asignación  por  traslado,  fluye  que  el  actuar  de  la 

institución  se  torna  en  ilegal  y  constitutivo  de  una 
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diferencia arbitraria en perjuicio del actor, en relación a 

otros traslados que, cumpliendo con los mismos requisitos, 

generan el pago de dicho estipendio, razones por las cuales 

el recurso será acogido, según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo, 

con  lo  que  dispone  el  artículo  20  de  la  Constitución 

Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte 

sobre tramitación del recurso de protección,  se revoca la 

sentencia  apelada  de  catorce  de  junio  último  y,  en  su 

lugar, se declara que  se acoge el recurso de protección 

deducido por Enzo Rodrigo Escobar Carvajal en contra de 

Carabineros de Chile, disponiéndose que la recurrida deberá 

hacer pago al recurrente de la asignación por cambio de 

residencia  solicitada,  en  los  términos  que  se  había 

dispuesto en la Orden N°67 de 29 de marzo de 2019.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción a cargo del Ministro (S) señor Muñoz Pardo.

Rol Nº 17.320-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María 

Eugenia Sandoval G. y Sra. Ángela Vivanco M., el Ministro 

Suplente Sr. Juan Manuel Muñoz P. y el Abogado Integrante 

Sr.  Julio  Pallavicini  M.  No  firma,  no  obstante  haber 

concurrido al acuerdo de la causa, el Abogado Integrante 

señor Pallavicini por estar ausente. Santiago, 21 de agosto 

de 2019. 
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En Santiago, a veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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