
1

Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. 

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de fecha treinta de 

mayo dos mil diecinueve.   

Acordada con el voto en contra de la Ministra señora 

Sandoval  y  del  Ministro  (S)  señor  Muñoz  Pardo,  quienes 

estuvieron por revocar y rechazar el recurso de protección 

sobre la base de los siguientes fundamentos:  

1° Que en lo que toca a la pretensión hecha valer, es 

preciso recordar que el  llamado a retiro temporal es una 

facultad que la ley confiere al Presidente de la República 

a  proposición  del  General  Director  de  Carabineros, 

requiriendo el uso de esta facultad de la concurrencia de 

antecedentes  graves  que  la  justifiquen.  Respecto  a  esta 

última exigencia, del mérito de los antecedentes allegados 

en autos se encuentra establecido que al actor, Mayor de 

Carabineros, facilitó su cuenta corriente para recibir un 

depósito cercano a los $70.000.000, mal habidos y de origen 

fiscal, para luego retirarlos y entregarlos a un Oficial de 

Jefe  de  Intendencia  de  Carabineros,  recibiendo  como 

retribución la suma de $1.500.000, hechos que dieron lugar 

al  sumario  administrativo  así  como  a  la  correspondiente 

investigación penal en la que fue formalizado decretándose 

la medida cautelar de prisión preventiva, periodo en el que 

sin  embargo,  encontrándose  sujeto  ésta  y  además  en 
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situación  de  retiro  temporal,  percibió  el  pago  de  sus 

remuneraciones.

2° Que a estos efectos es preciso tener presente que 

la remuneración constituye la retribución por el trabajo 

que  toda  persona  recibe  por  su  desempeño  efectivo;  en 

consecuencia  la  adopción  de  la  medida  disciplinaria  del 

retiro  temporal  en  Carabineros  de  Chile,  produce  la 

desvinculación  inmediata  de  las  labores  del  funcionario 

afectado y trae consigo indefectiblemente la suspensión del 

pago  de  la  misma,  pues  en  estricto  rigor  la  labor  a 

remunerar ya no se realiza.

3° Que en este orden de ideas, es dable concluir que 

existen antecedentes fundados que justifican la decisión 

adoptada por la recurrida, puesto que el actor recibió el 

pago  de  remuneraciones  en  un  período  de  tiempo  en  que 

carecía del derecho a tal estipendio dada su situación de 

retiro  temporal,  resultando  del  todo  procedente  la 

compensación practicada por ésta respecto de aquéllas y las 

que  le  correspondían  por  concepto  de  remuneraciones  por 

amovilidad del artículo 75 del Decreto con Fuerza de Ley 

N° 2, de 1968 -contenido en el Decreto Nº 412, de 1991, del 

Ministerio  de  Defensa  Nacional,  que  Fijó  el  Texto 

Refundido,  Coordinado  y  Sistematizado  del  Estatuto  del 

Personal de Carabineros de Chile.
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4°  Que  de  este  modo,  no  existiendo  acciones 

arbitrarias o ilegales que reprochar, el recurso deducido 

en estos autos debe ser desestimado. 

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  señor 

Pallavicini.

Rol N° 15.965-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) 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.  Santiago,  29  de 

noviembre de 2019. 
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En Santiago, a veintinueve de noviembre 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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