
Santiago, trece de septiembre de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción 

de sus motivos quinto a noveno, que se eliminan.

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

Primero: Que en estos autos compareció don Roly 

Orlando  Romero  Perea,  funcionario  de  la  Policía  de 

Investigaciones de Chile, en adelante PDI, quien dedujo 

recurso de protección en contra de dicha institución, 

por la dictación de la Resolución N°1.326, de fecha 6 

de abril de 2020, por intermedio del cual se le ordenó 

el  reintegro  de  la  “asignación  suplementaria 

tributable”, percibida indebidamente durante el período 

comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 a 31 de 

mayo de 2018, agregando que el valor de la deuda es por 

la  cantidad  de  $7.673.464,  pudiendo  acogerse  a  las 

franquicias para solicitar a Contraloría General de la 

República  una  solicitud  que  le  permita  el  pago 

parcializado de su deuda.

Expresa  que  fue  beneficiado  con  la  asignación 

“Suplementaria  Tributable”,  al  igual  que  varios 

funcionarios de la institución, de acuerdo al artículo 

4 transitorio de la Ley N°19.586, que establece plantas 
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de  la  Policía  de  Investigaciones.  Explica  que  la 

mencionada Ley no estableció un plazo o fecha del cese 

del beneficio, confiriéndole una planilla suplementaria 

producto del encasillamiento, supeditándose su vigencia 

a los ascensos o sueldos superiores que se obtengan en 

el futuro. Explica que el 11 de julio de 1994, ingresó 

a la planta de empleados civiles como Técnico Grado 11° 

y luego, cuando se publicó la Ley antes citada, esto es 

el  25  de  septiembre  de  1998,  estaba  en  grado  9°, 

pasando en junio de 2018 al grado 8°.

Expone  que  su  disminución  o  cese  sólo  debió 

producirse cuando obtuvo el ascenso a grado 8° en el 

año 2018, para lo que necesariamente se requiere de una 

Resolución Administrativa que lo señale y fundadamente 

lo  razone,  circunstancia  que  no  se  produjo  en  este 

caso. Refiere que si bien la motivación del cese de su 

beneficio tiene su origen en el Informe Final N°396 de 

2017,  elaborado  por  Contraloría  General  de  la 

Republica,  que  cuestionó  varios  gastos  de  la 

institución, no hizo reparos a la referida plantilla 

suplementaria tributable, motivando la dictación de la 

Minuta (R) N°16 de 9 de mayo de 2018, que concluyó  en 

Informe Técnico Jurídico (R) N°28, que los funcionarios 
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que  percibían  erróneamente  el  beneficio,  tenían  la 

obligación de restituir las sumas al Fisco. Afirma que, 

luego de la emisión del Informe Técnico aludido, no se 

dictó  ninguna  resolución  de  cese  o  de  término  del 

emolumento,  dejándosele  de  pagar  en  junio  de  2018, 

imputando  el  descuento  por  planilla.  Explica  que 

reclamó de esa decisión ante la Contraloría General de 

la República, institución que omitió pronunciarse sobre 

lo solicitado, estimando agotada la vía administrativa. 

Estima que la actuación de la recurrida resulta 

arbitraria,  ilegal  y  vulneratoria  de  sus  derechos 

consagrados en los números 2 y 24 del artículo 19 de la 

Carta Fundamental, por cuanto se ejecuta un acto en 

forma intempestiva, caprichosa y alterando el estado de 

sus  remuneraciones,  aun  cuando  fueron  recibidas  de 

buena fe y con confianza legítima. 

Por estas razones, solicita en definitiva que se 

deje sin efecto el acto recurrido y se ordene a la 

recurrida  ajustar  su  procedimiento  administrativo 

conforme  a  la  ley,  respetando  en  caso  que  sea 

procedente  el  correcto  cómputo  de  la  prescripción 

extintiva.  
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Segundo:  Que  la  recurrida,  en  primer  término, 

alega  la  extemporaneidad  del  recurso  de  protección, 

ello pues, según indica, lo verdaderamente impugnado es 

el Oficio N°4003 de 4 de julio de 2018, de la Jefatura 

de Personal, que informa al actor del registro de una 

deuda por concepto de extinción de la suplementaria 

tributable , percibida en exceso durante el periodo 

comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 a 31 de 

mayo de 2018, acto que se notificó al actor el 18 de 

julio de 2018. En cuanto al fondo, sostiene que el 

artículo  4  de  la  Ley  N°19.586,  sostiene  que  las 

planillas  suplementarias  serán  absorbidas  “por  los 

ascensos o sueldos superiores que se obtengan en el 

futuro”,  lo que constituye una condición resolutoria 

ordinaria que opera por el simple ministerio de la ley, 

de acuerdo al artículo 1479 del Código Civil, de lo que 

se desprende que no era necesaria una resolución que 

dispusiere el cese del pago y una eventual resolución 

administrativa,  solo  vendría  a  constatar  el  hecho 

indicado pero no a disponerlo. Explica que al actor se 

le concedió el beneficio por Resolución Exenta N°3515 

de  16  de  octubre  de  2012,  resultando  absorbida  esa 

planilla por Resolución Exenta N°1828 de fecha 12 de 
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junio de 2018. Afirma que el recurrente reclamó de este 

acto  ante  Contraloría  General  de  la  República, 

organismo que por Oficio N°3.116 de 5 de febrero de 

2020, dio cuenta de períodos prescritos entre 2012 y 

2013,  ordenando  una  nueva  liquidación  a  la  PDI, 

decisión que fue notificada en abril y que es objeto de 

este recurso.

Tercero:  Que  la  sentencia  apelada  rechazó  el 

recurso deducido, en primer lugar, pues consideró que 

es  extemporáneo,  fundado  en  que  si  bien  el  actor 

recurre en contra de la Resolución de 6 de abril de 

2020, tomó real conocimiento de la orden de devolver la 

cantidad de dinero indicada por el Oficio N°4003 de 4 

de julio de 2018, que le fuera notificada el 18 de 

julio de 2018, y habiéndose interpuesto el recurso con 

fecha 13 de mayo de 2020, lo ha sido fuera del plazo de 

30 días que establece el Auto Acordado, que regula la 

interposición del recurso de protección. En cuanto al 

fondo,  sostuvo  que  la  materia  discutida  excede  de 

aquellas que, por su naturaleza, pueden ser conocidas 

por el recurso de protección.

Cuarto:  Que, en cuanto al plazo del recurso, el 

recurrente  ha  sostenido  claramente  que  recurre  en 
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contra de la Resolución N°1326 de 6 de abril de 2020, 

de la recurrida que le ordena al actor la restitución 

de $7.673.464, notificada al recurrente con fecha 17 de 

abril  de  2020  y  habiéndose  deducido  el  recurso  con 

fecha 13 de mayo de 2020, este ha sido deducido dentro 

de plazo. 

Quinto: Que en cuanto al fondo de lo discutido, lo 

que  cuestiona  el  actor  es  que  se  le  ordena  la 

restitución  del  beneficio  de  “Suplementaria 

Tributable”, a través de la resolución recurrida, que 

constituye un acto unilateral, atribuido sin que esté 

precedido de un procedimiento administrativo, en el que 

el recurrente haya podido hacer valer sus derechos.

Sexto: Que  la  controversia  se  circunscribe  en 

determinar si, en el caso de autos, la recurrida podía 

disponer  unilateralmente  el  cese  de  la  planilla 

suplementaria del actor, sin necesidad de iniciar un 

procedimiento  administrativo  o  dictar  una  resolución 

posterior que así lo constate, por haber operado la 

extinción por el solo ministerio de la ley.

Séptimo: Que el artículo 4 transitorio de la Ley 

N°19.586, que establece las Plantas de la Policía de 

Investigaciones de Chile, señala que:
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“El  encasillamiento  o  reencasillamiento  del 

personal  no  importará  disminución  de  sus 

remuneraciones y las diferencias que se produjeren se 

pagarán por planillas suplementarias, teniendo éstas 

el  carácter  de  imponibles,  en  la  medida  que 

corresponda, y de reajustables en los mismos montos y 

oportunidades en que lo sean las remuneraciones de los 

trabajadores del Sector Público. 

Las  planillas  suplementarias  referidas  serán 

absorbidas por los ascensos o sueldos superiores que 

se obtengan en el futuro.”

Octavo  : Que, como lo ha señalado la doctrina, 

originada en el derecho francés, y la jurisprudencia de 

esta  Corte  Suprema,  la  desviación  de  poder  es  la 

ilegalidad que afecta al acto administrativo cuando la 

autoridad utiliza su competencia, teniendo en vista un 

fin distinto de aquel para el cual la facultad se le 

había conferido. Dicho fin puede ser ajeno al interés 

público,  o  también,  teniendo  en  vista  el  interés 

general, pero distinto de aquel autorizado a perseguir 

por la norma. En este último caso, se contempla una 

variante, consistente en la desviación de poder por 

desviación  de  procedimiento,  en  que  la  autoridad 
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utiliza un procedimiento para fines distintos de aquel 

para  el  cual  podía  utilizarlo.  La  Administración 

dispone  de  procedimientos  legales,  para  alcanzar  un 

cierto  fin,  pero  pretende  alcanzarlo  por  un 

procedimiento  destinado  a  un  fin  diferente  (Droit 

Administratif. Georges Vedel. Presses Universitaires de 

France. Cuarta Edición. Pág. 536; Droit Administratif. 

Jean Rivero. Precis Dalloz. Tercera Edición.No. 260. 

Pág. 227).

Noveno: Que, en el caso de autos, la PDI dispone 

de diversos procedimientos para el fin perseguido con 

el  acto  cuestionado  en  el  presente  recurso.  Al 

respecto,  pueden  señalarse  los  emanados  de  la 

Contraloría General de la Republica, de acuerdo a sus 

facultades  legales,  sumarios  administrativos, 

auditorías, dictámenes; además, en lo que se refiere a 

restitución de beneficios percibidos indebidamente, de 

su facultad contemplada en el artículo 67 de la Ley 

Orgánica;  todo  ello  sometido  por  supuesto,  al 

correspondiente  control  jurisdiccional.  También,  la 

recurrida  pudo  directamente  haber  recurrido,  por  su 

cuenta, al procedimiento de invalidación contemplado en 

el artículo 53 de la Ley N°19.880, o a la vía judicial, 
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a  través  de  un  juicio  ordinario,  sin  que  pueda 

sostenerse que atendida la naturaleza del beneficio el 

cese del mismo, opera de manera automática, pues tal 

razonamiento  afecta  los  derechos  de  la  parte 

recurrente.

Décimo: Que, no obstante lo anterior, la PDI optó 

por  actuar  unilateralmente  sin  emitir  ningún  acto 

administrativo que dispusiera el cese o extinción del 

beneficio, pues consideró que la extinción operaba por 

el  solo  ministerio  de  la  ley,  razonamiento  que  es 

improcedente  en  este  caso,  incurriendo  en  una 

desviación de poder por desviación de procedimiento, 

siendo por lo tanto ilegal el acto recurrido.

Undécimo: Que,  a  la  luz  de  las  consideraciones 

antes reseñadas, fluye que el acto recurrido resulta 

ilegal, en tanto su dictación no ha sido fruto del 

procedimiento  administrativo,  no  está  debidamente 

fundado,  vulnerándose  con  ello,  tanto  la  garantía 

constitucional  de  igualdad  ante  la  ley  como  la  de 

propiedad, motivos que conducen al acogimiento de la 

acción.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo 

que dispone el artículo 20 de la Constitución Política 
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de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre 

la materia, se revoca la sentencia apelada de trece de 

octubre de dos mil veinte,  solo en cuanto se declara 

que se deja sin efecto la Resolución N°1326 de 6 de 

abril de 2020, incluido el Oficio N°4003 de 4 de julio 

de 2018, en la parte que incide con lo reclamado por el 

recurrente,  debiendo  la  PDI  dictar  un  acto 

administrativo, debidamente fundado, que se pronuncie 

sobre el cese o extinción de las asignaciones otorgadas 

al recurrente, sobre las que versa el presente recurso, 

sin  perjuicio  de  recurrir  a  los  procedimientos 

administrativos  o  jurisdiccionales  que  en  derecho 

correspondan, de estimarlo pertinente. 

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Carroza.

Rol N°134.000-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. Ángela Vivanco M., Sr. Mario Carroza E. y por los 

Abogados  Integrantes  Sr.  Enrique  Alcalde  R.  y  Sra. 

María Angélica Benavides C. No firma, no obstante haber 

concurrido al acuerdo de la causa, la Ministra Sra. 

Vivanco por estar con feriado legal.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Mario Carroza E. y los Abogados
(as) Integrantes Enrique Alcalde R., Maria  Angelica Benavides C.
Santiago, trece de septiembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a trece de septiembre de dos mil veintiuno, 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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