
Santiago, doce de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos y Teniendo presente:

Primero:  Que  comparece  don  Jos  Manuel  Baquedanoé  

Gonz lezá ,  Abogado,  Teniente  Coronel  (R)  de  Ej rcito,  Run  Né ° 

8.547.543-6, domiciliado calle O Higgins N  1271, Osorno, e interpone’ °  

recurso de protecci n ó en  contra  de  la  Subsecretaria  Para  Las  

Fuerzas  Armadas , dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, 

representada por don Juan Francisco Galli Basili, ambos domiciliados 

en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N  1170, piso 1, comuna yº  

ciudad de Santiago, invocando como acto ilegal y arbitrario el retardo 

injustificado de la tramitaci n de su expediente de retiro. Solicita enó  

definitiva  ordenar  al  recurrido  la  inmediata  tramitaci n  de  suó  

expediente de retiro, sin mayores dilaciones a objeto de remitirlo en el 

m s breve plazo a la Contralor a General de la Rep blica conforme loá í ú  

ordena la ley.

 Se ala que con fecha 21 de julio de 2018, el Ej rcito de Chileñ é  

ces  el pago de sus remuneraciones en su calidad de Teniente Coroneló  

del escal n de Justicia, con motivo de su proceso de desvinculaci n,ó ó  

tramit ndose  el  correspondiente  expediente  de  retiro,  el  cual  fueá  

remitido a la Subsecretar a de las Fuerzas Armadas para los efectosí  

que se ala la ley, con fecha 02 de enero de 2019, seg n informaci nñ ú ó  

proporcionada  al  suscrito  por  esa  cartera,  estando  l  sin  percibiré  

remuneraci n desde julio de 2018, retardando en exceso su tramitaci nó ó  

al igual que ha acontecido en una gran cantidad de casos similares, 

haciendo  tabla  rasa  de  las  normas  que  regulan  la  materia  y 

atribuy ndose plazos muy superiores a los que establece la ley paraé  

evacuar  estos  actos  procedimentales,  llegando  a  tal  punto  la 

arbitrariedad que se permite se alar a ese afectado que consulte enñ  

abril, o sea en 4 meses m s, para ver si el tr mite est  terminado paraá “ á á  

seguir reci n ah  con la tramitaci n del  decreto ante la Contralor aé í ó í  

General de la Rep blica .ú ”

Agrega que el art culo 208 del Decreto con Fuerza de Ley N  1í º  

de 1968,  del  Ministerio de Defensa Nacional,  vigente en virtud del 

art culo final del D.F.L. N  1, de 1997, del mismo origen, dispone queí º  
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"Al  personal  que obtiene retiro  con derecho a pensi n,  el  cese  deló  

sueldo de actividad se expedir  despu s de dictada la resoluci n queá é ó  

fija la pensi n de retiro o dentro del plazo m ximo de noventa d as",ó á í  

refrendado  esto  por  el  Dictamen  N  37.370  del  a o  2013  de  laº ñ  

Contralor a  General  de la  Rep blica,  teniendo la tramitaci n  de suí ú ó  

expediente un plazo muy superior a aquel.

El  recurrente  denuncia  como  conculcadas  las  garant as  delí  

art culo 19 numerales 2, 18 y 24, esto es, la igualdad ante la ley, el deí  

seguridad social y el derecho de propiedad.

Segundo: Que informando la recurrida se ala que, despu s deñ é  

dar  tramitaci n  a  diversas  presentaciones  del  recurrente,  quedandoó  

afinado su proceso de retiro, con fecha 21 de diciembre de 2018, el 

Comando  de  Personal  del  Ej rcito  remite  a  esa  Subsecretar a,  elé í  

expediente de retito, el cual, luego de un an lisis, es devuelto con fechaá  

16 de enero de 2019 para rectificar observaciones al mismo que dicen 

relaci n  con  aclarar  la  fecha  de  retiro  y  los  a os  de  servicio  puesó ñ  

existen datos contradictorios. Se adjunta copia del oficio de esa fecha.

Tercero:  Que informando el Comando de Personal del Ej rcitoé  

de Chile, indica que con fecha 19 de diciembre remiti  el expedienteó  

de retiro del recurrente a la Subsecretar a de la Fuerzas Armadas, elí  

que fuera  devuelto  con fecha 27 de marzo de 2019 para rectificar 

observaciones  al  mismo que dicen relaci n  con aclarar  la  fecha deó  

retiro  y  los  a os  deservicio  pues  existen  datos  contradictorios,ñ  

adjuntando oficio de esa fecha,  agregando que rectificado el  error , 

nuevamente se remiti  a la Subsecretar a el expediente con fecha 16 deó í  

abril de 2019.

Cuarto:  Que  requerido  nuevo  informe  a  la  recurrida,  esta 

se ala con fecha 28 de mayo de 2019, que con fecha 27 de mayo deñ  

2019  se  dict  la  resoluci n  SS.FF.AA.DEPTO.PREV.SOC N 1501,ó ó °  

QUE CONCEDE LA pensi n  de retiro  a Jos  Manuel  Baquedanoó é  

Gonz lez, la que es ingresada a la Contralor a General de la Rep blicaá í ú  

con fecha 28 de mayo de 2019 para su Toma de Raz n, adjuntandoó  

copia de la resoluci n y del comprobante de ingreso referidos.ó
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Quinto:  Que, por ltimo, informando la Contralor a Generalú í  

de la Rep blica, indica que con fecha 13 de junio de 2019 tom  raz nú ó ó  

de la antes dicha resoluci n.ó

Sexto:  Que lo cuestionado por esta v a, son la v as de hechoí í  

consistente en el retardo a la tramitaci n del expediente de retiro y suó  

subsecuente  pago  de  pensi n  de  retiro  del  recurrente,  retardo  queó  

efectivamente  existi ,  en  tanto,  sin  perjuicio  de  lo  ocurrido  conó  

anterioridad, el expediente en cuesti n fue remitido a tramitaci n a laó ó  

recurrida con fecha 19 de diciembre de 2018, seg n consta del oficioú  

remisor respectivo, devolviendo al Comando de Personal del Ej rcitoé  

con  fecha  27  de  marzo  de  2019  para  rectificar  errores  en  la 

informaci n,  lo  que  es  subsanado  con  fecha  16  de  abril  ltimo,ó ú  

dict ndose la resoluci n reci n con fecha 27 de mayo, sin que constaraá ó é  

en la vista de la causa el t rmino completo de la tramitaci n e inicioé ó  

del pago de la pensi n de retiro al recurrente. Que si bien la recurridaó  

se ala haber devuelto el expediente al referido comando con fecha 16ñ  

de  enero  ltimo,  no  existe  constancia  que  haya  tenido  lugar  laú  

devoluci n,  desde  que  este  ltimo  servicio  acompa a  oficio  muyó ú ñ  

posterior por el cual se le remitiera el expediente.

S ptimo:é  Que, por lo antes razonado, considerando que las v así  

de hecho de la autoridad recurrida invocadas en la presente acci nó  

constitucional existieron, las que  son ilegales y arbitrarias, desde que 

sin raz n f ctica y jur dica alguna se retard  el pago de la pensi n, yó á í ó ó  

que esto infringe la garant a del art culo 19 N 24 en tanto se afecta elí í °  

derecho  de  propiedad  que  tiene  el  requirente  sobre  dicha  pensi n,ó  

como asimismo la garant a  del  N 2 al  retardar  innecesariamente laí °  

percepci n de su monto, en relaci n a lo poca en que debi  efectuarseó ó é ó  

el pago si se hubiese tramitado oportunamente el expediente respectivo, 

se acoger  la acci n deducidaá ó . 

Y de conformidad, adem s, con lo que dispone el art culo 20 deá í  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  

Corte Suprema sobre la materia, se declara que se acoge,  sin costas, 

el recurso de protecci n deducido en lo principal de fojas 1, solo enó  

cuanto se  dispone que la inmediata  tramitaci n   del  expediente  deó  
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retiro sin m s dilaciones, debiendo adoptarse las providencias que seá  

juzguen necesarias  para  que el  recurrente  comience a percibir  a  la 

brevedad su pensi n. ó

Redact  e l Ministra (S) se or Opazo Lagos .ó ñ

Reg strese,  comun quese  y  arch vese,  en  suí í í  

oportunidad.

Rol N  2069-2019.-º

Pronunciada por la Primera  Sala  de  la  Corte  de  Apelac iones  
de  Santiago ,  presidida por  el  ministro  se or  ñ Leopoldo  Llanos 
Sagrist  e integrada,  adem s,  á á por el  ministro (S)  se or  Juan Opazoñ  
Lagos y el abogado integrante se or Jaime Guerrero Pavez. ñ No firma 
el ministro (S) se or Opazo, por haber cesado sus funciones en estañ  
Corte.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Leopoldo Andres Llanos S. y Abogado

Integrante Jaime Bernardo Guerrero P. Santiago, doce de septiembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a doce de septiembre 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 08 de septiembre de 2019, 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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