
Santiago, treinta de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°- Que comparecen los abogados Vicente Calderón Álvarez y 

Oscar Carrasco Schafer, con domicilio en Sótero del Rio N° 507, oficina 

N°  407,  Santiago,  en  representación  de  don  Alejandro  Abel  Ponce 

Ovalle, retirado, cédula de identidad Nº 12.535.575-7, igual domicilio, 

e  interponen  acción  constitucional  de  protección  en  contra  de  don 

Mario Rozas Córdova, General Director de Carabineros de Chile, y de 

don  Mauricio  González  Marín,  General  Inspector  de  Carabineros  de 

Chile, en su calidad de Director Nacional del Personal de Carabineros, 

ambos  con  domicilio  en  Avenida  Libertador  Bernardo  O´Higgins 

N°1196,  Santiago,  en razón  del  acto que  estiman ilegal  y  arbitrario 

consistente en haber emitido la Carta N° 706, de fecha 14 de diciembre 

de 2018,  mediante  la  cual  se le  informó al  actor  por  qué no se le 

pagaron los meses de inamovilidad de servicio activo que contempla el 

Estatuto del  Personal,  lo que se verificó en el  contexto de su retiro 

temporal  por  existir  una  investigación  administrativa  y  penal  en  su 

contra. 

Exponen  que  el  recurrente  perteneció  a  la  institución  de 

Carabineros de Chile hasta el día 21 de marzo de 2017, llegando hasta 

el grado de Mayor, oportunidad en que se le notificó su separación del 

servicio,  como consecuencia de una investigación realizada mediante 

una Orden Sumario de fecha 24 de febrero de ese año, que tenía por 

finalidad  determinar  la  forma  y  circunstancias  en  que  ocurrieron 

depósitos periódicos de dinero de origen fiscal, diferentes a los pagos 

mensuales  que  ordinariamente  se  efectuaban  a  título  de 

remuneraciones,  así  como  determinar  las  responsabilidades 

administrativas  y/o  disciplinarias.  En  particular,  se  le  imputó  haber 

facilitado  su  cuenta  corriente  personal  para  recibir  un  depósito  de 

$70.000.000.- correspondiente a dineros mal habidos, de origen fiscal, 

retirándolos de la entidad bancaría, para posteriormente ser entregados 

a un Oficial Jefe del Escalafón de Intendencia de Carabineros de Chile, 

retribuyéndosele la suma de $1.500.000.- 

Indican  que  el  señalado  retiro  temporal  fue  materializado 

mediante  el  Decreto  N°  408,  de  fecha  21  de  marzo  de  2017, 

concretándose  su  toma  de  razón  en  la  Contraloría  General  de  la 
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República el 25 de septiembre de 2017 y, desde su notificación, el actor 

pasó a retiro de la institución,  en conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 68 del D.F.L N° 2 de 1968 “Estatuto del Personal de Carabineros 

de Chile”. 

Agregan que el señor Ponce había computado más de 20 años 

efectivos  de  servicio,  por  lo  que  cumplía  con  los  requisitos 

contemplados  en  los  artículos  57  de  la  Ley  18.961  “Orgánica 

Constitucional de Carabineros de Chile” y 82 del Estatuto del Personal, 

para recibir pensión por concepto de retiro. Además, de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 75 inciso 2° del Estatuto del Personal, tiene 

derecho de continuar disfrutando de su sueldo y remuneraciones en 

calidad de activo durante cuatro meses,  decretándose el  pago de la 

pensión de retiro a contar de la expiración de estos, situación que no 

ocurrió en la especie, ya que se empezó a devengar el monto de su 

pensión  de  retiro  sin  que  la  institución  reconociera  los  señalados 

meses, denominados “de inamovilidad”.

Explican que el actor consultó a diversas Jefaturas Institucionales, 

tales  como  la  Dirección  de  Finanzas  y  la  Dirección  Nacional  del 

Personal, manifestándosele  informalmente y sin fundamentos que se 

trataba de un error, que sería subsanado, pero al transcurrir el tiempo 

sin respuestas formales y considerando la serie de cambios que han 

ocurrido en Carabineros de Chile, presentó un requerimiento por la Ley 

N° 20.280 sobre “Acceso a la Información Pública” ante la Contraloría 

General de la República en el mes de octubre del año 2018, haciendo 

presente la situación que le afectaba. Dicho órgano contralor emitió el 

Oficio N° 26.860 de fecha 26 de octubre de 2018, el cual fue remitido a 

Carabineros  de Chile  con la  finalidad de que dicha  institución diera 

respuesta  directa  al  requirente;  oficio  que  fue  recepcionado  y 

distribuido a la Dirección General de Carabineros, quien ponderó los 

antecedentes  y  los  derivó  a  la  Dirección  Nacional  de  Personal. 

Finalmente, la respuesta se materializó en una carta remitida por correo 

electrónico,  que  se  encuentra  firmada  por  el  Director  Nacional  del 

Personal de aquella época, General Inspector de Carabineros don Kurt 

Haartman Ritter,  quien  expuso que  no se  le  pagaron  los  meses  de 

inamovilidad de servicio activo contemplados en el artículo 75 inciso 2° 

del  Estatuto  del  Personal,  debido  a  que  efectuaron  descuentos 
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apegados a derecho, por haber recibido remuneraciones en condición 

de activo, mientras se encontraba sujeto a la medida cautelar de prisión 

preventiva,  la  que fue decretada en su contra por  el  7° Juzgado de 

Garantía de Santiago. 

Agregan  que  la  decisión  se  fundó  en  dictámenes  que  han 

señalado que para la percepción de remuneraciones es necesario un 

desarrollo real de las funciones, de modo que tengan un origen en una 

contraprestación que las  justifique,  salvo que el  servidor  se hubiere 

visto imposibilitado de cumplir sus tareas debido a una fuerza mayor, 

señalando que en el caso que un empleado ha sido sometido a prisión 

preventiva  durante  un juicio  criminal,  y  por  ello  se  ausenta  de  sus 

labores,  no  puede  percibir  rentas,  correspondiendo  que  se  paguen 

dichas  sumas  sólo  si  el  aludido  proceso  termina  por  absolución  o 

sobreseimiento  definitivo,  ya  que  entonces  procede  estimar  que  ha 

estado impedido para desempeñarse en razón de un acto de autoridad 

constitutivo de fuerza mayor. 

Sostienen  que  la  respuesta  de  Carabineros  carece  de  todo 

sentido,  pues  los  cuatro meses  de  inamovilidad  le  correspondían  al 

recurrente, porque computó más de 20 años efectivos de servicio en la 

institución. 

En lo que se refiere a la investigación por el denominado fraude 

de  Carabineros  de  Chile,  precisan  que  ella  está  radicada  en  el  7° 

Juzgado  de  Garantía  de  Santiago.  En  dicha  causa  el  actor  fue 

formalizado,  decretándose inicialmente la medida cautelar de arresto 

domiciliario, pero la Corte de Apelaciones revocó tal decisión e impuso 

la medida cautelar  de prisión preventiva,  por lo que desde junio de 

2017 hasta la fecha de la notificación del retiro temporal, el recurrente 

siguió percibiendo sus remuneraciones en calidad de servicio activo, 

pese a no existir  la  contraprestación de sus servicios  en calidad de 

funcionario para la existencia del pago de remuneraciones.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, sostiene 

que el actuar de la parte recurrida afecta aquellas consagradas en el 

artículo 19 N°s 3 y 24 de la Constitución Política de la República, por 

cuanto se ha violado el debido proceso, atendido que el recurrente ha 

sido juzgado por una comisión especial que no tenía las facultades para 

hacerlo, además de conculcarse su derecho de dominio respecto de los 
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cuatro meses  de inamovilidad,  ya que el  recurrente  debía  continuar 

percibiendo su sueldo en calidad de activo,  por ley,  decretándose el 

pago de la pensión de retiro a contar de la expiración de los señalados 

cuatro meses de plazo. 

Por lo antes expuesto, solicitan se declare que la parte recurrida 

debe reconocer el derecho que le corresponde al señor Ponce Ovalle, 

ordenándose  el  pago  de  las  remuneraciones  correspondientes  a  los 

cuatro meses de inamovilidad, con costas. 

2°- Que  al  informar  la  Contraloría  General  de  la  República 

expuso que  con  fecha  25 de  septiembre  de  2017,  tomó razón  del 

Decreto N° 408, de 21 de marzo de 2017, del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública,  por medio del  cual  se llamó a retiro temporal  de 

Carabineros de Chile al actor, sin perjuicio que las condiciones de su 

alejamiento definitivo quedaron supeditadas al resultado del sumario 

administrativo iniciado mediante resolución N° 9443/2017/1, de 24 de 

febrero de 2017, de la Dirección Nacional de Carabineros de Chile. 

Precisa que entre las consideraciones de ese acto administrativo 

se  advierte,  fundamentalmente,  el  hecho  de  que  se  ordenó  la 

instrucción  de  un  sumario  administrativo  en  la  anotada  institución 

policial, por el hecho de que el recurrente habría facilitado su cuenta 

corriente para recibir  un depósito cercano a los  $70.000.000.-,  mal 

habidos y de origen fiscal, retirarlos y entregarlos a un Oficial Jefe de 

Intendencia  de Carabineros  de Chile,  recibiendo como retribución la 

suma de $1.500.000.-, materia  que actualmente es indagada por el 

Ministerio Público.

Señala que mediante oficio N° 25.477, de 10 de octubre de 2018, 

cursó con alcance, entre otras, las resoluciones N° 881 y 882, ambas de 

3 de mayo de 2018, del Departamento de Pensiones de Carabineros de 

Chile,  las  cuales  concedieron  pensión  de  retiro  e  indemnización  de 

desahucio,  respectivamente,  al  señor  Ponce  Ovalle;  no  obstante,  en 

dicho oficio se hizo presente que mediante la resolución de fecha 11 de 

octubre de 2017 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en la causa 

RIT  N°  4730-2017,  se  dispuso  la  medida  cautelar  de  retención  de 

dinero  correspondiente  al  beneficio  indemnizatorio,  cuya 

materialización corresponde al Departamento Tesorería Institucional de 

la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile.
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Expone que con fecha 11 de octubre de 2018 el  señor Ponce 

Ovalle efectuó una presentación ante tal Órgano de Control, a través de 

la  cual  reclamó  que  no  se  le  habrían  pagado  los  cuatro  meses  de 

remuneraciones, conforme a lo previsto en el artículo 75 del Estatuto 

del Personal de Carabineros de Chile. Dicha presentación fue resuelta 

con  fecha  26  de  octubre  de  2018,  mediante  el  oficio  N°  26.860, 

absteniéndose  de  emitir  pronunciamiento,  toda  vez  que  la  materia 

sobre  la  cual  se  consultaba  se  encuentra  dentro  del  ámbito  de 

atribuciones de Carabineros de Chile, remitiéndose a esa institución los 

antecedentes para los fines procedentes.

3°-  Que, por su parte,  informando don Mario Rozas Córdova, 

General  Director  de  Carabineros  de  Chile,  solicitó  el  rechazo  del 

presente recurso, con costas.

Señala  en  primer  término  que  la  presente  acción  es 

improcedente, por cuanto la materia ya ha sido abordada por esta Corte 

de  Apelaciones,  conociendo  del  recurso  de  protección  Ingreso  N° 

79.143-2018.

Luego, indica que la acción intentada es extemporánea, atendido 

que, si bien el recurrente marca como hito para el inicio del cómputo la 

notificación de la carta N° 706, esa no fue la primera comunicación que 

Carabineros destinó al recurrente, indicándole en otras exactamente lo 

mismo.  Precisa  que  el  actor  interpuso un reclamo con fecha 11 de 

noviembre de 2018, denunciando la falta de pago de la remuneración 

del  artículo  75 del  Estatuto del  Personal,  pese a haberse acogido  a 

retiro, a lo que se le dio respuesta directa con fecha 14 de diciembre de 

2018, mediante nota N° 706.

Arguye  que  lo  pretendido  por  la  parte  recurrente  excede  el 

ámbito del recurso de protección, ya que se trata de una materia propia 

de una acción de lato conocimiento. Ello, por cuanto se solicita el pago 

de los  montos de dinero regulados en el  artículo 75 del  DFL N° 2, 

Estatuto  del  Personal  de  Carabineros,  lo  que  su  parte  controvierte. 

Entonces, existe una discusión jurídica de fondo que debe ser dirimida, 

ya que el recurrente percibió remuneraciones que no le correspondían. 

En el mismo sentido, expone que en la especie se trata de un derecho 

dubitado.
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Por otro lado, acusa falta de legitimidad pasiva, fundada en que 

el  General  Director  de  Carabineros  no  ha  tenido  ningún  tipo  de 

intervención en lo reclamado, y que es de competencia de la Dirección 

Nacional  de  Personal,  sin  perjuicio  de  estimar  que  la  acción  debió 

interponerse directamente ante la Dirección de Finanzas. 

En cuanto a los antecedentes fácticos del recurso, expone que a 

la solicitud del recurrente de fecha 11 de julio de 2018 se dio respuesta 

mediante Nota N° 503, de 1 de octubre de ese año, comunicándosele 

que  el  Departamento  correspondiente  se  encontraba  efectuando  los 

cursos de acción para ajustar su sueldo y remitir los antecedentes a la 

Tesorería  General;  sin  embargo,  habiéndose  presentado  un  reclamo 

ante  la  Contraloría  General  de  la  República,  quien  derivó  los 

antecedentes  a  Carabineros  de  Chile,  se  emitió  la  Nota  N°  706, 

impugnada en estos autos. 

Respecto a los fundamentos de la decisión reclamada, sostiene la 

improcedencia  de  pagar  remuneraciones  mientras  el  funcionario  se 

encuentra alejado de sus funciones por existir un proceso criminal en 

su contra; respecto del pago conforme al artículo 75 del DFL N° 2, éste 

busca  paliar  los  efectos  de  la  desvinculación  del  funcionario  con 

derecho a pensión para evitar que quede inesperadamente vulnerable 

patrimonialmente,  mientras  se  liquida  el  monto  de  dinero  que  le 

corresponderá;  en  la  especie  la  institución  no  ha  controvertido  el 

derecho  que  asiste  al  recurrente  respecto  de  su  remuneración  de 

actividad  de  cuatro  meses,  sino  que  en  la  práctica  ha  existido  un 

legítimo descuento, por el dinero que percibió erróneamente mientras 

se encontraba afecto a medidas privativas de libertad que le impidieron 

desarrollar una actividad efectiva, extinguiendo así la causa legal para 

pagar su remuneración, y siendo su sustento jurídico el artículo 79 letra 

B) del mismo Estatuto del Personal.

Finalmente, niega haber afectado las garantías constitucionales 

que se indican en el recurso.  

En cuanto a las impugnaciones de forma. 

4°- Que el acto impugnado es la carta N° 706, de fecha 14 de 

diciembre de 2018, notificada el 18 de ese mes y año, mediante la cual 

se  le  informó  al  actor  por  qué  no  se  le  pagaron  los  meses  de 

inamovilidad de servicio activo que contempla el Estatuto del Personal.
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Considerando la notificación de tal comunicación, que le permitió 

tomar conocimiento de su contenido, y la oportunidad en que se dedujo 

el presente recurso de protección (17 de enero de 2019), éste aparece 

deducido dentro del plazo establecido por el auto acordado que regula 

su tramitación, por lo que se desechará la petición de inadmisibilidad 

por extemporaneidad. 

De  este  modo,  no  se  considerará  el  Reclamo  N°  44578-18 

interpuesto  por  el  recurrente,  el  11  de  noviembre  de  2018,  vía 

transparencia,  como lo pretende el recurrido para computar el plazo 

para  recurrir,  ya  que  aquél  sólo  tenía  por  finalidad  obtener  una 

respuesta por  el  descuento que se le  efectuó,  y que es materia  del 

presente recurso, ya que con su presentación sólo perseguía obtener 

una respuesta definitiva sobre tal tema, lo que ocurrió con la dictación 

de la Carta N° 706, de fecha 14 de diciembre del año pasado. 

Además,  lo  denunciado  en  tal  pretensión  es  la  supuesta 

vulneración a las garantías constitucionales protegidas por el artículo 

19  N°  3  inciso  quinto  y  24 de  nuestra  Carta  Magna,  basada  en la 

comunicación institucional referida precedentemente, por lo que resulta 

procedente que la acción se dirija en contra de su General Director, y 

que, además, el recurrente estimó lesiva e infractora del derecho a ser 

juzgado  dentro  de  un  debido  proceso  y  que  afecta  su  derecho  de 

propiedad,  por  lo  que  corresponde  que  esta  Corte  se  avoque  a  su 

análisis y resolución.

En cuanto al fondo.

5°- Que es un hecho no controvertido el derecho que le asiste al 

recurrente a percibir la remuneración de actividad por un período de 

cuatro meses, equivalente a igual número de remuneraciones, a contar 

desde el cese de sus funciones, mientras se liquida la pensión de retiro, 

en conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, inciso segundo del 

DFL N° 2 de 1968.

6°- Que la discusión recae sobre la legitimidad de descontarle al 

actor, de tal suma de dinero, la cantidad que percibió, indebidamente 

en concepto del recurrido, mientras estuvo afecto a medidas personales 

restrictivas de libertad, decretadas en una investigación penal seguida 

en su contra ante el 7° Juzgado de Garantía de esta ciudad,  por no 
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desarrollar  una  actividad  efectiva  durante  dicho  período,  según  lo 

autorizaría el artículo 79 letra b), del citado DFL.

7°- Que tal norma señala: “Podrán descontarse de las pensiones  

de retiro, de los montepíos, de las devoluciones e indemnizaciones, las  

deudas provenientes de las siguientes obligaciones: (..) b) Reintegro de  

beneficios pecuniarios y/o previsionales percibidos indebidamente por  

el funcionario;”.  

8°- Que el beneficio que consagra el artículo 75 inciso segundo 

del DFL N° 2 de 1968, que fija el Estatuto del Personal de Carabineros, 

no reviste la naturaleza jurídica de pensión de retiro, ni de montepío, ni 

tampoco es una indemnización, sino que se trata de un beneficio legal, 

que únicamente pretende que el personal con derecho a pensión de 

retiro,  cuyo es el  caso del   recurrente,  perciba por  una sola vez,  el 

equivalente a su sueldo y remuneraciones de actividad durante cuatro 

meses,  para solventar sus gastos entre la fecha que pasó a retiro y 

aquélla en que comience a recibir su pago de su pensión. Tanto es así, 

que la propia norma establece que “El pago de la pensión de retiro se 

decretará a contar desde la expiración de este plazo.”.

9°- Que,  a mayor  abundamiento,  los  descuentos que autoriza 

realizar  el  artículo 79 del  DFL en análisis,  tienen exclusivamente su 

origen en distintos tipos de deudas,  que el  personal  de carabineros 

contrajo mientras estuvo en actividad, y que se encontraban impagas al 

momento en que aquéllos dejaron de tener la calidad de activos por 

haber pasado a retiro, por lo que resulta razonable y justo, que tales 

acreencias se les descuenten de las pensiones de retiro, montepíos e 

indemnizaciones, cuyo no es el caso del actor.

10°- Que, por otro lado, el origen que tuvo en vista la autoridad 

policial para proceder a descontar del beneficio legal consagrado en el 

artículo 75 inciso segundo del Estatuto del Personal de Carabineros a 

que tenía derecho el recurrente, la suma de dinero a que éste se opone, 

corresponde al período que él estuvo afecto a medidas cautelares de 

carácter personal impuestas por un juez de garantía, a las cuáles no se 

les puede otorgar un alcance distinto a su propia naturaleza, esto es, 

restringir la libertad ambulatoria del afectado, toda vez cualquier otro 

alcance que se pretenda colegir de su imposición, resulta ilegal, ya que 

tales medidas deben interpretarse y aplicarse en forma restrictiva.
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11°- Que,  en consecuencia,  las  razones  anotadas  demuestran 

que el actuar de la recurrida ha infringido, en primer término, el Nº 3, 

del artículo 19 inciso 5° de la Constitución Política de la República, ya 

que por sí y ante sí, decidió que correspondía descontar del beneficio 

consagrado en el artículo 75 inciso segundo del citado DFL N° 2 de 

1968, lo que el actor había percibido por concepto de remuneraciones 

mientras  estuvo  afecto  a  una medida  de  carácter  personal  en  sede 

penal;  lo  que  también  le  provocó  un  menoscabo  de  carácter 

patrimonial,  afectando la garantía constitucional consagrada en el N° 

24, de la norma constitucional referida.

Por  tales  fundamentos  y  lo  dispuesto  en  el  artículo  20 de  la 

Constitución  Política  de la  República  y  Auto Acordado de la  Excma. 

Corte Suprema de Justicia sobre la materia, se declara:

Que  se  ACOGE el  recurso  de  protección  interpuesto  por  los 

abogados  Vicente  Calderón  Álvarez  y  Oscar  Carrasco  Schafer,  en 

representación  del  Mayor  ®  don  Alejandro  Abel  Ponce  Ovalle,  y  en 

consecuencia,  se  ordena  a  la  recurrida  restituir  la  suma  de  dinero 

correspondiente  al  beneficio  consagrado  en  el  artículo  75  inciso 

segundo  del  DFL  N°  2  de  1968,  que  le  fue  descontada 

improcedentemente al actor, con costas del recurso. 

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. 

Redacción del Ministro señor Carreño. 

Rol N°4158-2019.-

Pronunciada  por  la  Primera  Sala  de  la  Corte  de  Apelaciones  de 
Santiago,  presidida por el  ministro señor  Leopoldo Llanos Sagristá  e 
integrada, además, por el ministro señor Fernando Carreño Ortega y la 
abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.  
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Leopoldo Andres Llanos S.,

Fernando Ignacio Carreño O. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, treinta de mayo de dos mil diecinueve.

En Santiago, a treinta de mayo de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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