
Santiago, quince octubre de dos mil veintiuno.

Al escrito folio N° 124196-21: no ha lugar.

Al  escrito  folio  N°  124253-21:  a  lo  principal, 

estese  a  lo  resuelto;  al  primer  otrosí,  téngase 

presente; al segundo otrosí; no ha lugar.

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de 

sus fundamentos tercero a quinto, que se eliminan.

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

Que  del  tenor  del  recurso  y  el  mérito  de  los 

antecedentes adjuntos a los informes de los recurridos, 

este  tribunal  comparte  los  argumentos  vertidos  en  el 

voto disidente del fallo impugnado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo 

que dispone el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre 

la materia,  se revoca la sentencia apelada de uno de 

septiembre de dos mil veintiuno y, en su lugar, se acoge 

el recurso de protección interpuesto a favor de don Gino 

Marcelo Placencia Moya, por lo que se deja sin efecto el 

Oficio  respuesta  N°76  de  fecha  29  de  junio  de  2021 

emitido  por  el  Departamento  de  Pensiones  P.4  de 
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Carabineros  de  Chile,  y  que  la  recurrida  deberá 

recalcular  la  pensión  la  invalidez  de  segunda  clase, 

considerando los conceptos de sueldos y asignaciones de 

las  cuales  era  titular  al  momento  de  su  retiro,  con 

excepción del rancho, y que, para efectos del pago del 

bono de permanencia, se deberá considerar el período de 

conscripción militar prestado.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 69.517—2021.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., María Teresa De Jesús Letelier R.,
Ministra Suplente Eliana Victoria Quezada M. y los Abogados (as)
Integrantes Maria Gajardo H., Maria  Angelica Benavides C. Santiago, quince
de octubre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a quince de octubre 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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