
Santiago, trece de octubre de dos mil veinte-

Vistos: 

Que con fecha trece de mayo de dos mil veinte, comparece don Roly 

Orlando Romero Perea,  funcionario  de la  Policía  de Investigaciones (en 

adelante PDI),  interponiendo acción constitucional  de protección contra  la 

Sección Remuneraciones de JENAPERS, de la PDI.

Dirige su acción en el acto que califica como arbitrario e ilegal de la 

recurrida, correspondiente a la Resolución Administrativa N° 1326 de fecha 

seis de abril de dos mil veinte, notificada al actor el diecisiete de ese mismo 

mes y año, la cual concluyó un proceso de cobro a favor del recurrente, y 

ordenó a éste la restitución de $7.673.464 a beneficio de la recurrida.

En cuanto al desarrollo de los hechos que contextualizan su pretensión, 

indica  en  primer  término  que  él  fue  beneficiario  de  la  asignación 

“Suplementaria Tributable”, al igual que varios funcionarios de su escalafón, 

en  virtud  de  la  Ley  N°  19.586  artículo  4°  transitorio,  que  dispone:  “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”.

Sostiene  así  que  la  mencionada  corresponde  a  una  planilla 

suplementaria,  es  decir,  un  beneficio  excepcional  en  el  ordenamiento 

administrativo,  cuya  finalidad  es  reguardar  los  desajustes  salariares  que 

pudieren  producirse  como resultado  de  un  encasillamiento,  o  cuando  un 

precepto legal así lo ha ordenado expresamente y en las condiciones que 

este lo prescribe.

Detalla, por tanto, que el beneficio le fue asignado por la propia entidad 

financiera de la PDI, ya que nunca medió ninguna solicitud del actor para la 

obtención del mismo.

En  segundo  lugar,  explica  el  sentido  de  la  Ley  N°  19.586,  siendo 

aplicable  la  misma  a  los  funcionarios  que  pertenecían  a  la  planta  de 

empleados civiles e integraron las plantas de profesionales o técnicos en una 

nueva planta científica técnica. Y en ese sentido, refiere haber ingresado a la 
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PDI el  once de julio de mil  novecientos noventa y cuatro,  a la planta de 

empleados  civiles,  como  Técnico  Grado  11°,  al  igual  que  el  funcionario 

Heriberto Saavedra Lorca. Luego cuando se publicó la ley, el recurrente ya 

estaba en grado 9°, pasando en junio de dos mil dieciocho al grado 8°, misma 

fecha que el compañero de promoción Heriberto Saavedra Lorca, el cual fue 

beneficiado con la mantención del beneficio, pero con la disminución parcial 

mediante Informe Técnico – Jurídico (R) N° 28 de la Asesoría Jurídica de la 

PDI.

En  tercer  término,  expone  que  la  mencionada  Ley  N°  19.586  no 

estableció  plazo  o  fecha  de  cese  al  beneficio  de  Planilla  Suplementaria 

Tributable, estableciendo que estas que irían absorbiendo con los ascensos o 

mayores sueldos, lo que implica una disminución proporcional. Así, sostiene 

que  su  disminución  o  cese  sólo  debió  producirse  cuando  él  obtuvo  el 

ascensor a grado 8° en dos mil dieciocho, y para ello, necesariamente se 

requiere  una  Resolución  Administrativa  que  lo  señale  y  fundamente 

razonadamente, lo cual, expresa no ocurrió en la especie.

Al respecto, contextualiza indicando que la motivación para el cese de 

su beneficio tuvo su génesis en el Informe Final N° 396 de dos mil diecisiete 

elaborado por Contraloría General de la República, que cuestionó diversos 

gastos de la PDI, el cual si bien no auditó ni hizo reparos al Beneficio de 

Planilla  Suplementaria  Tributable,  motivó  para  que  la  Sección  de 

Remuneraciones de la recurrida, mediante la Minuta (R) N° 16 de nueve de 

mayo de dos mil dieciocho, el cual concluyó que los funcionarios que recibían 

erróneamente un pago tenían la obligación de restituir las sumas al fisco, en 

virtud del artículo 101 de la Ley N° 18.834; que la resolución que declare el 

cese o extinción, constatare el hecho de haberse cumplido la condición para 

tal cese; que los funcionarios puedan ser considerados de buena fe, teniendo 

la posibilidad de alegar la prescripción general, y que la suplementaria debía 

mantenerse disminuida para el  Técnico Grado 8,  don Heriberto  Saavedra 

Lorca.

Asevera que de la emisión de aquel Informe Técnico, no le precedió 

ninguna resolución de cese, disminución o término del emolumento, el cual 

desde junio de dos mil dieciocho se dejó de pagar al recurrente.

Adicionalmente, el actor precisa que el informe yerra al no reconocer el 

derecho a la integridad de la remuneración, previsto en el artículo 93 de la 

Q
B

N
R

H
D

R
JC

N



Ley  18.834  y  desconoce  las  formas  que  la  ley  establece  para  hacer 

procedente las deducciones conforme al artículo 956 del mismo cuerpo citado 

-el cual sólo autoriza para imponer el reintegro cuando el pago provenga de la 

responsabilidad civil por la contravención de obligaciones funcionarias- lo cual 

no ocurre en el caso de la presente acción constitucional.

Por lo demás, adiciona, que el informe técnico asemejó por analogía 

que el actor hizo mal uso de los beneficios, atribuyéndole responsabilidad, 

aun cuando este beneficio fue concedido por la ley, y su disminución o cese 

debió operar previo acto de publicidad, donde la responsabilidad por el mal 

pago efectuado sólo recae en las dependencias de la PDI, encargada del 

pago de  las remuneraciones, indicando que él siempre las percibió de buena 

fe, sin generarse proceso administrativo disciplinario alguno por un supuesto 

pago indebido. 

De esta forma, sostiene que la Asesoría Jurídica de la recurrida generó 

un documento inidóneo, utilizando como sustento de su auto atribución para 

exigir  el  reintegro  del  beneficio  señalado,  lo  cual  a  juicio  del  actor  no 

corresponde, por ser esa una facultad privativa del Contralor General de la 

República conforme al art. 67 de la ley N° 10.336, y por disposición expresa 

del Dictamen 6291 del 2011 de la Contraloría.

Agrega que en julio de dos mil dieciocho la PDI le imputó el reintegro 

de $8.399.069, autorizando el descuento por planilla, depósito o transferencia 

electrónico,  indicando  el  actor  que  reclamó  en  sede  administrativa  a 

Contraloría  bajo  en  N°  152-753/2018,  sin  embargo  dicha  entidad  no  se 

pronunció de lo solicitado por el recurrente -esto es los argumentos referidos 

al  funcionario  Saavedra  Lorca-,  sino  que  simplemente  convalidó  el  acto, 

entendiendo por tanto inoficioso seguir  insistiendo en vía administrativa,  y 

entendiéndola agotada.

Entiende que todo lo anterior corresponden a actos que vulneran las 

garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política 

de  la  República,  solicitando  se  restablezca  el  imperio  del  derecho,  y  se 

ordene dejar sin efecto la RES N° 1326 de fecha 06 de abril del 2020 de la 

Jefatura  Nacional  de  Administración  y  Gestión  de  Personas  del  servicio 

recurrido, que concluye un proceso de cobro y ordena a este recurrente la 

restitución de la suma de $ 7.673.464, que fue notificada el 17 de abril del 

presente año,  y ordene que ajuste su procedimiento administrativo a uno 
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apegado a la ley, respetando en el caso de ser procedente en la instancia 

administrativa el correcto computo de la prescripción extintiva, debido a que 

no ha habido interrupción de la misma en los términos legales.

Hace  alusión  a  la  institución  de  la  prescripción,  indicando  que  la 

resolución yerra aplicando erradamente la prescripción extintiva, la que aún 

sigue corriendo debido a que no ha mediado una interrupción legal conforme 

a  lo  que  dispone  la  legislación  civil,  debiendo  reajustarse  la  suma en  $ 

5.715.908.

Solicita por tanto se ordene dejar sin efecto la RES N° 1326 de fecha 

06 de abril del 2020 de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de 

Personas del servicio recurrido, que concluye un proceso de cobro y ordena a 

este recurrente la restitución de la suma de $ 7.673.464, que fue notificada el 

17  de  abril  del  presente  año,  y  ordene  que  ajuste  su  procedimiento 

administrativo  a  uno  apegado  a  la  ley,  respetando  en  el  caso  de  ser 

procedente  en  la  instancia  administrativa  el  correcto  computo  de  la 

prescripción extintiva, debido a que no ha habido interrupción de la misma en 

los términos legales.

Evacuando  informe  comparece  don  Omar  Alonso  Castro  Torres, 

abogado  en  representación  de  don  Héctor  Ángel  Espinoza  Valenzuela, 

Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

Sostiene,  en  primer  término,  la  improcedencia  de  la  acción  de 

protección por ser esta extemporánea. Lo anterior, a raíz de que se interpone 

el recurso contra la Resolución N° 1326 de trece de abril del presente año; sin 

embargo el acto verdaderamente impugnado es el Oficio N° 4003 de cuatro 

de julio de dos mil dieciocho, de la Jefatura del Personal, que informa al actor 

del  registro de una deuda por concepto de “extinción de la suplementaria 

tributable”, percibida en exceso durante el período comprendido del uno de 

septiembre de dos mil doce a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el 

cual fue notificado al recurrente el dieciocho de julio de dos mil dieciocho.

Como  segundo  argumento,  la  recurrida  refiere  que  la  acción  de 

protección no ha de ser considerada una nueva instancia administrativa, sino 

un  procedimiento  cautelar  y  de  emergencia,  que  defiende  derechos 

indubitados; no siendo el caso aquello que se discute en la presente acción.

En  cuanto  al  fondo,  señala  que  las  personas  que  ingresan  a  la 

Administración del  Estado tienen, en el  desempeño de la función pública, 
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derecho a recibir el pago de una remuneración acorde al artículo 93 de la Ley 

N°18.834; y en caso de pagos erróneos se produce un enriquecimiento ilícito 

que hace surgir la obligación de reintegrar las sumas mal percibidas al Fisco, 

siendo obligación de los organismos públicos hacer efectivos, oportunamente 

los créditos de que sean titulares y adoptar, conforme a la normativa vigente, 

los resguardos pertinentes para obtener  el  resarcimiento de los perjuicios 

ocasionados por la percepción indebida de las remuneraciones.

Continúa  aseverando  que  el  artículo  67  de  la  Ley  N°  20.336  de 

Organización  y  Atribuciones  de  la  Contraloría  General  de  la  República, 

dispone que el contralor podrá ordenar descuentos en caso que funcionarios 

hayan percibidos beneficios pecuniarios indebidamente; cuestión que reitera 

el artículo 101 de la mencionada Ley N° 18.834, el cual refiere una obligación 

del funcionario al reintegro. Así las cosas, y existiendo un pago en exceso por 

la  suma de $7.673.464,  corresponde el  reintegro  del  recurrente de dicho 

monto. 

Luego,  sobre  el  argumento  del  actor  de  la  inexistencia  de  una 

resolución  administrativa del  cese o extinción del  beneficio,  indica  que el 

artículo  4°  de  la  Ley N°  19.586 que “Establece Plantas de  la  Policía  de 

Investigaciones de Chile”, dispone la forma de extinción de la asignación que 

establece, cuando señala lo siguiente: “Las planillas suplementarias referidas 

serán absorbidas por los ascensos o sueldos superiores que se obtengan en  

el futuro”, de manera que se trata de lo que en derecho privado se denomina 

una condición resolutoria ordinaria contenida en el artículo 1479 del Código 

Civil y se define como el acontecimiento futuro e incierto del cual depende la 

extinción de un derecho y que opera de pleno derecho o ipso jure, por lo que, 

no resulta necesario solicitar a la administración que declare la extinción o 

cese del  derecho de  la  asignación,  pues  ella  se  produjo  en  el  momento 

mismo en que se cumplió la condición resolución ordinaria. De ello, colige 

que una eventual resolución administrativa sólo vendría a constatar el hecho 

indicado, pero no a disponerlo.

En cuanto a la razón por la cual se entiende ya no le corresponde el 

beneficio, sostiene que es porque el dieciséis de octubre de dos mil doce, por 

Resolución Exenta N° 3515 le fue reconocido al  recurrente,  el  derecho a 

percibir  un  segundo  Mayor  Sueldo,  resultando  absorbida  la  planilla 

suplementaria tributable y siendo por tanto procedente la extinción del pago, 
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hecho que se materializó mediante la Resolución Exenta N° 1828, de fecha 

doce de junio de dos mil dieciocho.

Respecto a lo que indica el actor, por una eventual distinción arbitraria 

de éste,  respecto al  funcionario  Heriberto  Saavedra  Lorca,  corrobora  que 

ingresaron ambos en la misma fecha, pero las circunstancias posteriores son 

distintas,  argumentando  que  en  dos  mil  doce  al  funcionario  Heriberto 

Saavedra no le era reconocido ningún mayor sueldo, y actualmente ostenta 

grado  8°  a  diferencia  del  grado  7°  del  actor;  negando  cualquier  acto 

discriminatorio.

Sobre la prescripción extintiva aplicable en materia de deudas que los 

funcionarios mantienen con el Fisco, expresa que el recurrente hizo valer este 

derecho y se dirigió al ente Contralor a reclamar por el reintegro informado en 

dos mil dieciocho, lo que por Oficio N° 3.116 de cinco de febrero de dos mil 

veinte, dio cuenta de ciertos períodos prescritos entre dos mil doce y dos mil 

trece, ordenando una nueva liquidación a la PDI,  el  cual  finalmente es el 

notificado en abril, y es objeto del recurso interpuesto actualmente.

Es por lo expuesto, que la recurrida entiende todo su actuar conforme a 

derecho,  negando  cualquier  vulneración  a  garantías  constitucionales  del 

actor, y solicita por lo mismo el rechazo de la acción.

A solicitud de esta Ilustrísima Corte, informa la Contraloría General de 

la República.

Indica que de acuerdo a lo informado por el Departamento de Previsión 

Social  y  Personal  de  dicha  entidad,  el  recurrente  con  fecha  siete  de 

septiembre de dos mil dieciocho reclamó ante la Contraloría respecto de la 

solicitud de reintegro de la cantidad de $8.399.069 efectuada por parte de la 

Policía  de  Investigaciones  de  Chile,  correspondiente  a  la  planilla 

suplementaria, contemplada en el artículo 4º transitorio de la ley Nº 19.586, 

percibida erróneamente entre los meses de septiembre de 2012 y mayo de 

2018.

Luego, asevera que por medio de Oficio N° 3.116 de cinco de febrero 

de dos mil veinte, la Contraloría concluyó que PDI debía realizar una nueva 

liquidación del monto que se le estaba cobrando al interesado, el que tenía 

que ajustarse sólo a las rentas pagadas entre el 19 de julio de 2013 y el 31 de 

mayo de 2018,  pues la  acción de cobro respecto de las  remuneraciones 
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percibidas por aquél entre los meses de septiembre de 2012 y julio de 2013, 

se encontraba prescrita.

Finalmente, sostiene que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 

6, inciso tercero de la Ley N°10.336 la Contraloría está impedida de intervenir 

e  informar  en  asuntos  sometidos  al  conocimiento  de  los  Tribunales  de 

Justicia,  pero  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  se  acompaña  jurisprudencia 

administrativa, que habla del deber de los servicios públicos para obtener el 

resarcimiento  de  perjuicios  ocasionados  por  la  percepción  indebida  de 

remuneraciones.  

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso 

de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido 

para  restaurar  el  imperio  del  derecho  cuando  se  han  afectado  derechos 

fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio 

de un acto arbitrario o ilegal.

Segundo:  Que como es unánimemente aceptado,  requiere para su 

procedencia,  la  concurrencia  simultánea  de  un  conjunto  de  requisitos,  a 

saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho 

acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la 

República asegura a todas las personas; y finalmente, quién lo interpone se 

encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se 

dirija   en  contra  de  quién  ha  causado  la  conculcación  de  un  derecho 

garantizado por  nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el 

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Tercero: Que el actor recurre en contra de la Resolución Administrativa 

N° 1326 de fecha seis de abril de dos mil veinte, notificada el diecisiete de 

ese mismo mes y año,  la cual,  le  ordenó la restitución de $7.673.464 a 

beneficio de la recurrida.

Solicita por tanto se ordene dejar sin efecto la RES N° 1326 de fecha 

06 de abril del 2020 de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de 

Personas del servicio recurrido, que concluye un proceso de cobro y ordena a 

este recurrente la restitución de la suma señalada, que fue notificada el 17 de 

abril del presente año, y ordene que ajuste su procedimiento administrativo a 

uno  apegado  a  la  ley,  respetando  en  el  caso  de  ser  procedente  en  la 
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instancia  administrativa  el  correcto  computo  de  la  prescripción  extintiva, 

debido a que no ha habido interrupción de la misma en los términos legales.

Cuarto: Que la recurrida alega en primer lugar la improcedencia de la 

acción de protección por ser ésta de carácter extemporáneo. 

Ello en razón que se interpone el recurso contra la Resolución N° 1326 

de trece de abril de 2020, sin embargo el acto verdaderamente impugnado es 

el Oficio N° 4003 de cuatro de julio de dos mil dieciocho, de la Jefatura del 

Personal, que informa al actor del registro de una deuda por concepto de 

“extinción  de  la  suplementaria  tributable”,  percibida  en  exceso durante  el 

período comprendido del uno de septiembre de dos mil doce a treinta y uno 

de mayo de dos mil dieciocho, el cual fue notificado al recurrente el dieciocho 

de julio de dos mil dieciocho.

Quinto:  Que la presente acción se dedujo con fecha 13 de Mayo de 

dos mil veinte,  y sin perjuicio que se recurre en contra de la Resolución de 6 

de Abril de 2020, la realidad es que el actor tomó conocimiento de la orden de 

devolver la cantidad por él indicada  por Oficio N° 4003 de 4 de julio de 2018, 

que le fuera notificada  el 18 de Julio de ese mismo año 2018, razón por la 

cual la presente acción ha sido deducido a todas luces fuera del plazo que 

establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, de 30 días.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, la 

orden  institucional  que  se  impugna  ha  sido  dictada  por  la  autoridad 

competente, dentro de sus facultades legales y la realidad es que el actor 

efectivamente percibió indebidamente y carente de causa la cantidad que se 

le demanda devolver.

La Resolución impugnada fue debidamente revisada por la Contraloría 

General de la República, luego que interpusiera un recurso de reclamación 

ante ese organismo, el que resolvió que solo debían reintegrarse las  rentas 

pagadas en exceso entre el 19 de julio de 2013 y el 31 de mayo de 2018, 

pues la acción de cobro respecto de las remuneraciones percibidas  entre los 

meses de septiembre de 2012 y julio de 2013, se encontraba prescrita.

Séptimo:  Que así  las  cosas,  habiéndose  producido  el  pago  de  la 

denominada  planilla  suplementaria  tributable  y  siendo  obligación  de  las 

entidades  públicas  dictar  los  actos  administrativos  para  obtener  el 

resarcimiento  de  perjuicios  ocasionados  por  la  percepción  indebida  de 
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remuneraciones,  la  resolución  recurrida  no  ser  enmendada  por  esta  vía 

extraordinaria. 

Octavo: Que la petición del recurrente en orden a que sé que ajuste el 

procedimiento administrativo a uno apegado a la ley, respetando en el caso 

de ser procedente en la instancia administrativa el correcto computo de la 

prescripción extintiva, debido a que no ha habido interrupción de la misma en 

los  términos  legales,  excede  con  mucho  la  naturaleza  del  recurso  de 

protección, razón por la cual no procede analizar la interrupción que se alega.

Noveno:  Que atendido lo razonado en las motivaciones precedentes, 

resulta inoficioso entrar a analizar cada una de las garantías constitucionales 

que se denuncian como conculcadas.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 

19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de 

la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de 

Protección,  SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don  Roly 

Orlando Romero Perea, funcionario de la Policía de Investigaciones.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile.

Protección N° 42.000-2020.

No firma la  ministra  señora  González  Troncoso,  no obstante haber 

concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado 

legal.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida 

por  la  Ministra  señora  Jessica  González  Troncoso  e  integrada  por  las 

Ministras señoras María Rosa Kittsteiner Gentile y Gloria Solís Romero.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) M.Rosa Kittsteiner G., Gloria

Maria Solis R. Santiago, trece de octubre de dos mil veinte.

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

precedente.
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