
Santiago, once de octubre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece doña Mabel Alexandra Muñoz Velez,  labores de 

casa, domiciliada en calle Profesora Amanda Labarca (ex Lorenzo Gotuzzo) N° 

96, oficina 71, comuna de Santiago, quien recurre de protección en contra de la 

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, desconoce el representante legal, con 

domicilio en Avenida Bernardo O´Higgins N° 1170, comuna de Santiago, por la 

actuación  arbitraria  en  que  ha  incurrido  la  recurrida  consistente  en  que, 

mediante oficio N° 937 de 2019, ha señalado que no le asiste a la recurrente 

derecho a pensión de montepío que reclama. 

Funda el  recurso en que,  con fecha 28 de octubre de 2014, contrajo 

matrimonio con don Eduardo Eugenio Leighton López, Sargento 1° en retiro de 

la Armada de Chile,  y que posteriormente procedieron a tramitar el divorcio, 

que fuera  declarado  por  resolución de 31 de agosto de 2017, practicándose la 

correspondiente subinscripción al margen del registro matrimonial. Explica que 

dicho divorcio  fue  tramitado con  el  único  fin  de  poder  postular  al  subsidio 

habitacional, mediando en dicho sentido consejo de un funcionario del Servicio 

de Vivienda y Urbanismo, dada la circunstancia que su cónyuge había obtenido 

dicho subsidio en un matrimonio previo, lo que la inhibía de calificar para el 

señalado beneficio. Pese a ello,  no alcanzó el puntaje suficiente.

Refiere  que  la  vida  en  comunidad  no  fue  suspendida  continuando 

inalterable sin que tuvieran la intención real de estar divorciados por lo que 

vuelven a contraer matrimonio con fecha 29 de marzo de 2018, vínculo que 

perduró hasta el fallecimiento de don Eduardo Eugenio Leighton López ocurrido 

el  25 de febrero  2019. 

Explica  que  antes  de  fallecer  don  Eduardo  Eugenio  Leighton  López 

realizó presentación ante la  recurrida solicitando que se  procediera a juntar los 

dos períodos en los que habían estado vinculados por matrimonio para efectos 

de los derechos de montepío. A dicha presentación la recurrida dio respuesta 

con  fecha  14  de  febrero  de  2019  en  términos  negativos,  indicando  como 

normativa aplicable aquella del artículo 88 de la ley N°18.948 y artículo 5 de la 

ley N° 20.735, además de los dictámenes N° 72.138  de 2013 y N°70793 de 

2014, ambos de la Contraloría General de la República, sosteniendo que  “tiene 

derecho a montepío, en primer grado, la viuda o el viudo de un pensionado, 

siempre que haya contraído matrimonio con el causante, a lo menos, con tres 

años  de  anterioridad  al  día  de  su  fallecimiento,  salvo  que  existieren  hijos 
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comunes, que aquella se encontrare embarazada a la época, o que el deceso 

se haya producido en acto determinado de servicio”;  añadiendo que dichos 

requisitos habilitantes para acceder a la pensión de montepío deben cumplirse 

al momento de su delación.

Manifiesta  que  una  vez  fallecido  su  cónyuge  procedió  a  solicitar 

reconsideración de la resolución antes dicha, y que con fecha 11 de junio de 

2019 la recurrida sostuvo que no le correspondía montepío, ratificando el oficio 

SS.FF.AA.DAI.DEPTO.PREV.SOC. (AJP) N°937/INT de 13 de febrero de 2019.

 Considera que con ello se ha conculcado el derecho de propiedad en sus 

diversas  especies  sobre  toda  clase  de   bienes  corporales  o  incorporales 

contemplado en el  artículo 19 N° 24 de Constitución Política de la República, 

toda  vez  que  es   titular  del  derecho  de  recibir  el  montepío  quedado  al 

fallecimiento  de  su  cónyuge   atendido  que  el  legislador  no  ha  realizado 

distinción respecto a que el matrimonio deba ser continuo.

Además  refiere  que  se  ha  conculcado la  garantía  constitucional  del 

artículo 19 N°1 de la Carta Magna, esto es el derecho a la integridad física y 

psíquica ya que, ante la imposibilidad de hacer efectivo su derecho a montepío, 

no le ha sido posible realizar tratamientos médicos que  tiene pendientes desde 

la época de fallecimiento de su cónyuge, dada la precaria situación económica 

en que se encuentra y por la falta de previsión, al no haberle reconocido la 

calidad de beneficiaria de cobertura médica. 

Sostiene que la decisión de la recurrida resulta arbitraria toda vez que su 

actuación carece de  motivación y  fundamento,  radicando la  decisión en  un 

mero capricho.

En  virtud  de  dichos  argumentos  solicita  que  esta  Corte  ordene  se 

restablezca el imperio del derecho y ordene a la recurrida reconocer la calidad 

de viuda y de beneficiaria de pensión de montepío producto del fallecimiento de 

su cónyuge don Eduardo  Eugenio Leighton López, además se reintegre a la 

recurrente en el sistema de previsión, con costas en caso de no allanarse la 

recurrida. 

Segundo: Que, informa el recurrido solicitando el rechazo del recurso en 

todas sus partes  expresando que, con fecha 27 de diciembre de 2018, don 

Eduardo Eugenio Leighton López efectuó presentación respecto de la materia 

sobre la que versa la presente acción constitucional,  y  que mediante Oficio 

SS.FF.AA. DAI.  PREV. SOC (AJP) N° 937,  de 14 de febrero de 2019,  la 

recurrida  emitió  respuesta  indicando  la  normativa  legal  aplicable  y  la 
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jurisprudencia del Órgano Contralor tal como ha señalado la recurrente en su 

presentación.

Añade que con posterioridad la abogado doña Fabiola Carolina Aliante 

Muñoz,  actuando  en  nombre  de  la  recurrente  efectuó  presentación  en  los 

mismos  términos,  dando  la  recurrida  respuesta  por  medio  de  oficio 

SS.FF.AA.DAI.PREV.SOC. (AJP) n°2834, de 11 de junio de 2019, en el que se 

ratificó lo indicado en oficio SS.FF.AA. DAI. PREV. SOC (AJP) N° 937, de 14 de 

febrero  de  2019,  señalando que  a  la  recurrente no  le  asiste  el  derecho a 

pensión de montepío que reclama  por no cumplir con todos los requisitos de 

acuerdo a la normativa legal aplicable, atendido que  a partir del 1 de junio de 

2014, el artículo 5 N°5 de la ley N° 20.735, reemplazó el artículo 88 bis de la ley 

N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, disponiendo en lo 

pertinente, que tienen derecho a montepío, en primer grado la viuda  o viudo, 

imponiéndole como exigencia  para  acceder  al  beneficio  en  cuestión,  haber 

contraído matrimonio con el causante, a lo menos tres años de anterioridad a su 

deceso, salvo que a esa época existieran hijos comunes, que la cónyuge se 

encontrare embarazada o que aquel falleciere en acto determinado del servicio. 

Además que el Dictamen N° 4.113 de 2015 de la Contraloría General de la 

República, precisó que los requisitos para obtener la pensión que se reclama se 

deben verificar al momento de su delación, esto es, en el instante en que la ley 

hace el llamado a entrar en su goce, lo que  en la especie ocurrió el 25 de 

febrero de 2019, fecha del deceso de Eduardo Eugenio Leighton López. 

 Refiere que conforme los dichos de la propia reclamante a la data de 

fallecimiento  de su cónyuge, esto es al  25 de febrero de 2019, no habían 

transcurrido los tres años exigidos desde la  celebración del matrimonio, ni se 

encuentra en alguna de las situaciones de excepción.  

Señala que respecto al derecho de propiedad reclamado sobre el derecho 

a recibir montepío, la Contraloría General de la República ha resuelto mediante 

Dictamen N° 19.3.93 de 1996 en el sentido que la garantía  constitucional sobre 

el  derecho de propiedad consagrada en  artículo  19 N°  24 del  Constitución 

Política sólo opera tratándose de beneficios de índole previsional, cuando estos 

han sido legalmente otorgados, convirtiéndose así el contenido económico de 

los mismos en derechos adquiridos que ingresan al patrimonio de su titular. 

Dicha situación no se verifica en la especie habido que la recurrente no reúne 

los requisitos legales para acceder al beneficio previsional.
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Indica que efectivamente existió un período anterior de matrimonio desde 

el 28 de octubre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2017, época en que se 

declaró el divorcio mediante sentencia dictada por el Juzgado de Familia de 

Quilpué, autos rol C-886-2017 practicándose la subinscripción el 24 de octubre 

de 2017, más la normativa no contempla la posibilidad de contabilizar como 

continuo el vínculo matrimonial, ni considera entre los asignatarios del causante 

a los convivientes.

Tercero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la  República constituye un arbitrio  jurisdiccional,  de 

naturaleza cautelar, destinado a restablecer el imperio del derecho y asegurar la 

debida protección del ejercicio legítimo de las garantías y derechos que dicha 

disposición taxativamente señala y que hubieran sido privados, perturbados o 

amenazados por una actuación ilegal o arbitraria. 

Cuarto: Que,  conforme  lo  anterior,  para  que  prospere  esta  acción 

cautelar  debe  concurrir  un  acto  u  omisión  ilegal  o  arbitrario,  que  además 

conculque determinadas garantías constitucionales que se hayan denunciado 

como vulneradas. 

Quinto: Que, mediante el  presente arbitrio constitucional la  recurrente 

denuncia como acto arbitrario de la recurrida la negativa, dada por la recurrida 

en   oficio N° 937 de 2019, respecto al derecho a pensión de montepío que 

según  ella  le  asiste, al  no  contabilizar  como  continuos  dos  períodos 

matrimoniales con don Eduardo Eugenio Leighton López, Sargento Primero, en 

retiro de la Armada de Chile, esto es entre el 28 de octubre de 2014 al 31 de 

agosto de 2017, y entre el 29 de marzo de 2018 al 25 de febrero de 2019, fecha 

ésta última en que aquel falleció.

Sexto: Que, el actuar de la recurrida se sustenta en la normativa vigente 

que rige y regula  la pensión de montepío de las fuerzas armadas y que se 

encuentra  contenida,  en  lo  pertinente,  en  el  párrafo  IV  de  la  ley  N°18.948 

Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. 

Por su parte el artículo 88 bis establece claramente los asignatarios que 

tienen derecho a dicha pensión, estableciendo un orden de prelación, en cuyo 

primer grado se encuentra la  viuda o viudo. Agregando a continuación una 

limitante, esto es, que él o la cónyuge sobreviviente de un pensionado, para ser 

beneficiario de pensión de montepío, debe haber contraído matrimonio con el 

causante, a lo menos, con tres años de anterioridad a la fecha del fallecimiento. 
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Luego establece los casos excepcionales en que la limitación antes señalada no 

resulta aplicable. 

Séptimo: Que la norma antes reseñada no contempla la hipótesis que la 

recurrente pretende sea reconocida como derecho indubitado, esto es, que el 

período de tres  años de matrimonio que contempla el  legislador pueda ser 

completado mediante  parcialidades que se sumen, en términos que no resulte 

exigible una continuidad en el vínculo matrimonial. 

Octavo: Que,  por  el  contrario  la  disposición  resulta  clara  y  precisa, 

resultando la interpretación efectuada por el recurrido acorde con la misma, por 

lo que su actuar a juicio de esta Corte no resulta ilegal y menos arbitrario toda 

vez que el acto cuestionado aparece revestido de un fundamento que excluyen 

la arbitrariedad.

Noveno:  Que  al  descartarse  la  ilegalidad  o  arbitrariedad  del  acto 

recurrido,  es  inoficioso  analizar  la  eventual  vulneración  de  garantías 

constitucionales, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima 

Corte Suprema sobre el  Recurso de Protección,  se rechaza,  sin costas,  la 

acción constitucional de protección deducida por doña Mabel Alexandra Muñoz 

Velez en contra de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la Ministro (S) señora Donoso.

N° Protección-60507-2019

Pronunciada por la  Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, 

presidida  por  la  Ministra  señora  Mireya  Lopez  Miranda  e  integrada  por  el 

Ministro  señor  Tomás Gray  Gariazzo  y  por  la  Ministro  (S)  señora  Claudia 

Donoso Niemeyer. No firma la Ministro (S) señora Donoso, no obstante haber 

concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado su suplencia.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mireya Eugenia Lopez M.,

Tomas Gray G. Santiago, once de octubre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a once de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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