
C.A. de Concepci nó

Concepci nó , uno de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTO: 

Comparecen Luis Alejandro Parra Mu oz y Nicol s Enriqueñ á  

Fuentes Tapia, abogados, quien interpone acci n de protecci n, enó ó  

favor y en representaci n convencional de don GINO MARCELOó  

PLACENCIA MOYA, Suboficial Mayor de Carabineros en retiro 

por invalidez de segunda clase, en contra de la Direcci n Generaló  

de Carabineros, representada legalmente por su General Director 

Ricardo Alex Y ez Reveco, por las acciones ilegales y arbitrarias,áñ  

las cuales se materializan en el Oficio respuesta N 76 de fecha 29°  

de junio de 2021 emitido por el Departamento de Pensiones P.4 de 

Carabineros  de  Chile  mediante  el  cual  resuelve  presentaci nó  

realizada por el recurrente con fecha 1 de junio de 2021, la cual fue 

notificada  al  mismo  con  fecha  30  de  junio  de  2021,  decisi nó  

administrativa que vulnera derechos fundamentales del recurrente.

Expone los hechos acaecidos el d a 28 de octubre de 2014, pocaí é  

en  que  el  Sr.  Placencia  Moya,  mientras  se  encontraba  prestando 

servicios policiales en la regi n de la Araucan a, con motivo de unaó í  

comisi n  de  servicio,  fueron  emboscados  y  agredidos  en  formaó  

sorpresiva  con  armas  de  fuego  larga  por  parte  de  individuos 

desconocidos, quienes bloquearon el camino con rboles y dispararoná  

en reiteradas oportunidades, resultando con Herida penetrante ocular“  

izquierda por perdigones, m ltiples lesiones contusas erosivas faciales,ú  

m ltiples lesiones contusas erosivas en gl teos y muslo derecho, lesionesú ú  

erosivas en mu eca derecha , todas de car cter grave.ñ ’’ á

Detalla  que,  durante  el  transcurso  del  sumario  administrativo 

instruido, la Comisi n M dica Central de Carabineros en uso de susó é  

facultades, se pronunci  y propuso otorgar a favor del recurrente unaó  
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Invalidez  de  Segunda  Clase,  quedando  en  suma  imposibilitado  en 

forma definitiva para continuar en el servicio,. 

Argumenta  que,  con  fecha  10  de  noviembre  de  2020,  la 

Prefectura de Carabineros Ays n, repartici n de la cual depende la 5é ó ° 

Comisar a de Control de Orden P blico, siendo esta ltima la dotaci ní ú ú ó  

del  Suboficial  Mayor  Gino  Placencia,  emite  la  Resoluci n  Exentaó  

N 600,  la  cual  modifica  la  Resoluci n  Exenta  N 588  de  fecha° ó °  

30.10.2020 de la misma Prefectura y que hab a concedido el retiro alí  

Sr.  Placencia  Moya,  sin  embargo  y  a  consecuencia  de  sumario 

instruido,  esta resoluci n  fue modificada -N 588-,  y en definitiva seó °  

otorga  una  "Invalidez  de  Segunda  Clase"  en  conformidad  a  lo 

establecido  en  el  inciso  2  del  art.  64  de  la  Ley  Org nica° á  

Constitucional de Carabineros de Chile N  18.961. A lo anterior, la°  

misma resoluci n -N 600-, concede al Suboficial Mayor Sr. Placencia,ó °  

los beneficios establecidos en el art culo 72 de la misma Ley Org nicaí á  

Constitucional en relaci n al  art culo 154 del D.F.L N  2 de 1968,ó í °  

Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.

Expresa que, con fecha 04 de noviembre de 2020, la Direcci nó  

General de Carabineros emite la Resoluci n Exenta N 332, medianteó °  

la cual clasifica, en definitiva la invalidez que afecta al recurrente como 

de  segunda  clase  para  todos  los  efectos  legales  y  reglamentarios, 

asimismo le concede los beneficios establecidos en el art culo 72 de laí  

misma Ley Org nica  Constitucional  en relaci n  al  art culo  154 delá ó í  

D.F.L N  2 de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.°

Manifiesta que, por su parte, y con fecha 18 de abril de 2021, el 

Departamento  de  Pensiones  de  Carabineros  de  Chile,  emite  la 

Resoluci n reservada N 754, mediante la cual se concede al recurrenteó °  

pensi n  de  invalidez  y  otros  beneficios,  sin  embargo,  todos  estosó  

derechos a los cuales le corresponde disfrutar y percibir al mismo, con 

motivo  de  la  declaraci n  de  una Invalidez  de  Segunda Clase  a  suó  
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favor, espec ficamente el c lculo y monto de su pensi n, no ha sidoí á ó  

realizado con plena observancia a lo que dispone la Letra B) del Art. 

65 de la Ley Org nica Constitucional de Carabineros de Chile, ya queá  

la pensi n calculada es menor a la que debe recibir, como asimismo, seó  

omite  concederle  los  cinco  sueldos  imponibles  que  le  corresponde 

percibir  a  prop sito  del  derecho  al  bono  de  Permanencia ,  queó “ ”  

establece  el  art.  5  de la  Ley 20.801,  beneficios  econ micos  que  a° ó  

continuaci n  se  detallan:ó  En  cuanto  al  c lculo  de  la  Pensi n  deá ó  

Invalidez  de  Segunda  Clase,  establecidos  en  el  Art.  65  L.O.C.  N° 

18.961,  y  reiterados  y  contemplados  tambi n  en  el  art culo  95 delé í  

D.F.L N 2 de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile°  la 

pensi n  a  la  cual  tiene  derecho  percibir  el  recurrente  debe  seró  

equivalente  a  una  suma  igual  al  sueldo  y  dem s  asignaciones  yá  

bonificaciones de que disfruten sus similares de igual grado y a os deñ  

servicios  en  actividad,  donde  s lo  hay  que  exceptuar  el  tem  deó í  

"rancho", es decir, lo que el legislador est  disponiendo es precisamenteá  

lo  que  el  inciso  final  del  art.  65  se ala,  en  efecto,  entregar  unañ  

"indemnizaci n" al  personal de Carabineros que se inutilizare comoó  

consecuencia de un accidente en un acto del servicio, escenario f cticoá  

que es precisamente el  que ha ocurrido con el  recurrente y que se 

traduce ahora en un hecho concreto. 

Indica que en el c lculo, no se incluyen diversas asignaciones yá  

bonificaciones  de  las  cuales  era  titular  mientras  se  encontraba  en 

servicio activo, las cuales detalla, por lo que la determinaci n adoptadaó  

por la instituci n de Carabineros en orden a no incluir en el c lculo deó á  

la pensi n de invalidez de segunda clase los conceptos ya se alados,ó ñ  

constituye abiertamente una transgresi n a las normas legales aplicablesó  

al caso concreto, torn ndose dicha decisi n en antojadiza, caprichosa,á ó  

arbitraria e ilegal, y adem s deja en evidencia que la decisi n adoptadaá ó  

por  Carabineros  no  es  uniforme  en  casos  similares,  por  no  decir 

id nticos al caso de marras, para lo cual cita algunos ejemplos.é  
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Estima vulneradas las garant as constitucionales consagradas ení  

el art culo 19 N 2 y N 24 de la Constituci n Pol tica de la Rep blicaí ° ° ó í ú  

de Chile, esto es, el derecho de igualdad ante la ley y el derecho de 

propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales y solicita 

declarar: a) Que lo resuelto en el Oficio respuesta N 76 de fecha 29 de°  

junio de 2021 es arbitrario e ilegal,  por cuanto afecta las  garant así  

constitucionales  consagradas  en  el  art culo  19  N 2  y  N 24  de  laí ° °  

Constituci n  Pol tica de la  Rep blica,  en atenci n a que utiliza unó í ú ó  

criterio desigual, antojadizo e ilegal que priva al mismo de percibir una 

pensi n  de  invalidez  de  segunda clase  conforme a  los  c lculos  queó á  

establece las  normas legales  que regulan la materia y que han sido 

invocadas; b) Que lo resuelto en el Oficio respuesta N 76 de fecha 29°  

de junio de 2021 emitido por el Departamento de Pensiones P.4 de 

Carabineros  de  Chile  es  arbitrario  e  ilegal,  por  cuanto  afecta  las 

garant as constitucionales consagradas en el art culo 19 N 2 y N 24 deí í ° °  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica, en atenci n a que utiliza unó í ú ó  

criterio desigual, antojadizo e ilegal que priva al mismo de percibir el 

Bono de Permanencia para cuyo c lculo no se le considera el periodoá  

de conscripci n militar que le fue reconocido por la recurrida comoó  

servicios efectivos; c) Que se ordene a la recurrida recalcular la pensi nó  

de invalidez de segunda clase de la que es acreedor el recurrente, y que 

se  considere  para  tal  efecto  todos  los  conceptos  de  sueldos  y 

asignaciones de las cuales era titular al momento de su retiro conforme 

a las legales que rigen la materia, exceptuando solo el rancho; d)  Que 

se  ordene  a  la  recurrida  que,  para  efectos  del  pago  del  bono  de 

permanencia establecido en el art. 5  de la Ley 20.801, se recalcule y°  

se le compute el periodo de conscripci n militar prestado y reconocidoó  

en Carabineros de Chile y por tanto, se le paguen cinco meses de su 

ltima remuneraci n imponible; e) Que ordene reestablecer el imperioú ó  

del  derecho  adoptando  toda  otra  medida  que  se  estime  pertinente 

conforme al m rito de autos, con costas.é
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Inform  Pablo Caneo Far as,  General  de Carabineros, Jefe deó í  

Zona,  quien precisa  que,  en  la  especie,  la  acci n  de  protecci n  seó ó  

deduce en contra de la referida Nota  76, de fecha 29.06.2021, del№  

Departamento Pensiones de Carabineros,  jur dicamente no reviste elí  

car cter  de un acto administrativo,  resolutor,  acorde a la  definici ná ó  

dada  por  el  art culo  3o de  la  Ley   19.880,  y  art culo  20 de  laí № í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, naturaleza que, por tanto, noó í ú  

puede ser recurrible de la acci n deducida; car cter que si ostenta laó á  

Resoluci n  R   754  de  16.04.2021.  Detalla  que  tal  actoó “ ” №  

administrativo se dict  con plena observancia de los art culos 65 y 72,ó í  

entre otros, de la Ley  18.961 de 1990, Org nica Constitucional de№ á  

Carabineros de Chile, por lo que correspond a concluir que la pensi ní ó  

se encontraba plenamente ajustada a derecho.

Detalla que el c lculo de la referida pensi n, se determin  acordeá ó ó  

al  criterio  actual  de  la  Contralor a  General  de  la  Rep blica  en  laí ú  

materia,  contenido  en  dictamen   38.235  aplicable  a  contar  del№  

30.10.2017 e indica que las asignaciones que demanda el recurrente en 

su recurso, como son, las asignaciones de casa, movilizaci n, m quina,ó á  

bono  de  20  a os,  dada  su  naturaleza  compensatoria,  y  no  serñ  

inherentes al cargo, no pueden considerarse en el monto de la pensi nó  

de  invalidez  de  segunda  clase  otorgada  en  Resoluci n   754  yaó №  

referida.  En  ese  sentido,  no  puede  estimarse  que  la  autoridad 

institucional  incurri  en  una  acci n  ilegal  o  arbitraria  que  hayaó ó  

significado una privaci n o vulneraci n del principio de igualdad anteó ó  

la ley, respecto del Suboficial Mayor (R) PLACENCIA MOYA, como 

se sostiene en el recurso.

Exponen que en la Resoluci n Exenta  332, de 04.11.2020, eló №  

General  Director  resolvi  conceder  los  Beneficios  Ampliados  queó  

contemplan los art culos 72 de la ley  18.961, en concordancia con elí №  

154  del  D.F.L (ex  Interior)   2,  de  1968.№  Dice  que la  naturaleza 

excepcional  de  los  beneficios  ampliados ,  obliga  a  interpretarlos“ ”  
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restrictivamente  determinando  la  improcedencia  para  extenderlos  a 

situaciones  diversas,  por  cuanto  la  indemnizaci n  especial ,  que  seó ”  

invoca y regula el art culo 131 del D.F.L.  2, claramente presuponeí №  

el fallecimiento del funcionario. Por tal motivo, la pensi n de retiro deló  

recurrente, se liquid  en raz n de 30 a os de servicios efectivos, paraó ó ñ  

efectos del sueldo, mayores sueldos y trienios. Y su indemnizaci n deó  

desahucio, se calcul  en conformidad a lo dispuesto en los art culos 73ó í  

de la Ley  18.961, y 135 del D.F.L.  2, en relaci n a los 30 a os№ № ó ñ  

con  imposiciones  al  Fondo  de  Desahucio,  la  que  ciertamente  le 

resultaba m s favorable.á

Detalla asimismo, que no puede incluirse para el reconocimiento 

del  Bono  de  Permanencia,  beneficio  ste  que  se  concede  previoé  

c mputo de a os efectivamente prestados en Carabineros, en los cuales,ó ñ  

sin  embargo,  no  corresponde  considerar  el  tiempo  de  conscripci nó  

militar.

Inform  Cristian Matus Y ez, Presidente dela Comisi n M dicaó áñ ó é  

Central de Carabineros, quien detalla todo el proceso que se realizó 

respecto a los informes m dicos del  recurrente, donde finalmente laé  

Comisi n M dica Central, emite el Informe T cnico  Nro. 725, deó é é ®  

fecha 15.09.2016, que  propuso  la  Invalidez  de  Segunda  Clase  al 

recurrente,

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CONSIDERANDO:

1 )  Que el  recurso de protecci n de garant as  constitucionales° ó í  

establecido  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  

Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n  constitucional  deú í ó  

urgencia,  de  naturaleza  aut noma,  destinada  a  amparar  el  leg timoó í  

ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que en esa mismaí  

disposici n  se  enumeran,  mediante  la  adopci n  de  medidas  deó ó  
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resguardo que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario  oó  

ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2 )  Que  el  acto  cuya  ilegalidad  y  arbitrariedad  reprocha  el°  

recurrente, es el Oficio respuesta N 76 de fecha 29 de junio de 2021°  

emitido  por  el  Departamento  de  Pensiones  P.4  de  Carabineros  de 

Chile mediante el cual resuelve presentaci n realizada por el recurrenteó  

con fecha 1 de junio de 2021 y ratifica una pensi n de invalidez sinó  

respetar el pago de las asignaciones que dispone la Letra B) del Art. 65 

de  la  Ley  Org nica  Constitucional  de  Carabineros  de  Chile,  comoá  

asimismo,  se  omite  concederle  los  cinco  sueldos  imponibles  que  le 

corresponde  percibir  a  prop sito  del  derecho  al  bono  deó  

Permanencia ,  que  establece  el  art.  5  de  la  Ley  20.801,“ ” °  

reconoci ndole el periodo en que realiz  el servicio militar.é ó

Por su parte, la recurrida sostiene que el c lculo de la pensi ná ó  

obedece a los nuevos criterios instruidos por la Contralor a General deí  

la Rep blica a trav s de su Dictamen  38.235 aplicable a contar delú é №  

30.10.2017.

3 ) Que la Constituci n Pol tica del Estado, en su art culo 98, le° ó í í  

encomienda a la Contralor a General de la Rep blica el control deí ú  

legalidad de los actos de la Administraci n, de las Municipalidades y deó  

los dem s organismos y servicios que se alen las leyes. á ñ

Por su parte, el art culo 6, inciso primero, de la ley N  10.336,í °  

dispone que corresponder  exclusivamente al Contralor informar sobreá  

derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones 

de retiro, jubilaciones, montep os y, en general, sobre los asuntos queí  

se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento 

de los Servicios P blicos sometidos a su fiscalizaci n, para los efectos deú ó  

la correcta aplicaci n de las leyes y reglamentos que los rigen. ó

En este sentido, y tal como lo se ala el Dictamen N  7473-2020.ñ °  

compete exclusivamente a esta entidad de Control, la fiscalizaci n de laó  
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correcta  aplicaci n  de  las  normas  que  regulan  al  personal  deó  

Carabineros en los temas referidos en el p rrafo precedente.á

4 ) Que de lo expuesto fluye que la Contralor a General de la° í  

Rep blica, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,ú  

emiti  el  Dictamen   38.235  que,  en  lo  que  interesa  al  recurso,ó №  

resolvi  que  no pod an  incorporarse  en  la  pensi n  de  invalidez  deó í ó  

segunda  clase,  las  bonificaciones  compensatorias,  entendidas  como 

aquellas creadas para proteger el monto de la remuneraci n l quidaó í  

que estaban percibiendo los funcionarios  al  entrar  en vigencia leyes 

nuevas, que incorporan asignaciones imponibles para pensiones y salud, 

como,  por  ejemplo,  la  del  art culo  44  de  la  ley  N  19.465,  queí °  

establece el sistema de salud de las Fuerzas Armadas o la bonificaci nó  

compensatoria  de  la  asignaci n  de  especialidad  al  grado  efectivo,ó  

cuando esta ltima pasa a ser imponible.ú

Tampoco  deben  incluirse  los  estipendios  de  naturaleza 

compensatoria  como asignaciones de casa,  movilizaci n  y zona,  poró  

cuanto escapan del concepto general de remuneraci n, entendida comoó  

cualquier contraprestaci n en dinero inherente al desempe o del cargo,ó ñ  

ya que para tener derecho a aquellas es menester que se mantengan las 

condiciones en consideraci n a las cuales se otorgaron, las que s lo seó ó  

presentan cuando el  funcionario  tiene  esa  calidad.  As  tambi n,  noí é  

corresponde  incluir  el  sobresueldo  por  el  cual  no  se  cotiz  en  lasó  

pensiones.

De  esta  manera,  la  Contralor a  General  de  la  Republicaí  

reconsidera el dictamen N  21.333, de 1999, y toda la jurisprudencia°  

contraria al criterio que el presente pronunciamiento desarrolla, como 

la contenida en los dict menes N s. 37.859, de 2000; 3.364, de 2003;á °  

2.376  y  9.470,  ambos  de  2007.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  tiene 

presente  que  los  cambios  jurisprudenciales,  s lo  se  aplican  hacia  eló  

futuro,  sin afectar  las  situaciones particulares  constituidas  durante la 

V
G

N
K

X
X

R
V

T



vigencia de la doctrina que ha sido sustituida por la nueva, de manera 

de evitar condiciones de inestabilidad jur dica.í

5 )  Que,  los  dict menes  de  la  Contralor a  General  de  la° á í  

Rep blica  tienen  fuerza  obligatoria  para  los  organismos  de  laú  

Administraci n Estatal afectos a su control, seg n lo se ala el art culoó ú ñ í  

1 , y 6  de la Ley N  10.336.° º °

De esta manera, resulta que el actuar de la autoridad recurrida, 

no  constituye un acto ilegal y arbitrario porque siendo obligatorio y 

vinculante  el  Dictamen  N  38.235,  sta  solo  ha  debido  dar° é  

cumplimiento a lo ordenado en el mismo, tal como lo ha hecho en el 

caso del recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el 

art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  el  Autoí ó í ú  

Acordado de la Corte Suprema sobre la materia,  SE  RECHAZA, 

s in  costas ,  el  recurso  de  protecci n  deducido  en  favor  y  enó  

representaci n convencional de don Gino Marcelo Placencia Moya, enó  

contra de la Direcci n General de Carabineros.ó

Se  previene  que  el  abogado  integrante  Hugo  Tapia  Elorza, 

concurre  a  la  confirmatoria,  teniendo  adem s  presente  que  laá  

naturaleza  propia  de  esta  acci n  constitucional  y  el  procedimientoó  

inquisitivo  dispuesto  para  su  tramitaci n,  determinan  que  no  seaó  

procedente este arbitrio para discutir y establecer hechos que, de la 

forma  como  han  sido  propuestos  por  las  partes,  se  encuentran 

controvertidos. Asimismo, las peticiones contenidas en el recurso dejan 

de manifiesto que la pretensi n del actor importa la declaraci n de unó ó  

derecho,  esto  es,  una  materia  propia  de  un  contencioso  que  debe 

tramitarse  ante  el  tribunal  correspondiente,  donde  deben  ser 

establecidos  los  hechos,  la  aplicaci n  de  la  norma legal  pertinente,ó  

previa rendici n de la prueba que apoye la pretensi n del recurrente. ó ó
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Acordada con el  voto en contra de la  Ministra Carola  Rivas 

Vargas quien estuvo por acoger el recurso. Tuvo para ello presente:

1.-  Que  conforme al  art culo  65 de  la  Ley  18.961  Org nicaí á  

Constitucional  de  Carabineros,  para  el  c lculo  de  la  pensi n  deá ó  

Invalidez de segunda clase , “ ” se considerar : á “1) Una pensi n de retiroó  

equivalente  a  una  suma  igual  al  sueldo  y  dem s  asignaciones  yá  

bonificaciones de que disfruten sus similares de igual grado y a os deñ  

servicios en actividad, excepto el rancho. 2) El monto correspondiente 

a una suma igual al sueldo y dem s asignaciones y bonificaciones deá  

que  disfruten  sus  similares  de  igual  grado  y  a os  de  servicios  enñ  

actividad, excepto el rancho, sin considerar el reajuste otorgado por el  

art culo  12  de  la  Ley  N  18.  224,  ni  ning n  reajuste  general  deí ° ú  

remuneraciones  de  actividad  otorgado  con  posterioridad,  pero  

incrementado en los porcentajes de reajustes de pensiones concedidos  

por aplicaci n del art culo 2  del decreto ley N  2.547, de 1979, aó í ° °  

contar del 1  de octubre de 1982, inclusive, y hasta la fecha de su°  

otorgamiento. Con todo, su monto no podr  exceder en un 20% de laá  

ltima remuneraci n recibida en actividad, respecto de la que recibe suú ó  

similar en servicio activo, que corresponde al total de sus haberes con  

igual n mero de a os de servicios computables .ú ñ ”

2.-  Que,  de  esta  manera,  el  legislador  ha  previsto  que  los 

funcionarios de Carabineros que deban pensionarse por haber sufrido 

lesiones invalidantes en actos de servicio, no reduzcan ni modifiquen el 

sueldo con que contaban antes de sufrir el accidente que los separa de 

las filas. 

En este sentido, la literalidad de la norma obliga a incorporar en 

la pensi n todas las asignaciones y bonificaciones de que disfruten susó  

similares de igual grado y a os de servicios en actividad, exceptuandoñ  

solo el rancho. Parece, por cierto, que se intenta configurar con ello un 
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alcance indemnizatorio, dado el evento concreto en que se produce su 

otorgamiento, esto es, un accidente invalidante en acto del servicio.

3.-  Que,  si  bien  no  existe  discusi n  acerca  de  la  fuerzaó  

obligatoria  de  los  dict menes  de  la  Contralor a  General  de  laá í  

Rep blica para los organismos de la Administraci n Estatal afectos a suú ó  

control;  tambi n  lo  es,  que  corresponde  a  los  tribunales  revisar  laé  

legalidad de tal  pronunciamiento,  atendida la  denuncia que hace el 

recurrente de infringirse con ello, el texto expreso de los art culos 62 yí  

65 de la Ley 18.961.

4.-  Que,  de  esta  manera,  para  la  disidente  el  obrar  de  la 

recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario, desde que se aparta de 

la  norma precedentemente  transcrita,  para  disponer  la  exclusi n  deó  

asignaciones y bonificaciones que deben incorporarse a la pensi n deló  

recurrente, en base a consideraciones sobre la relaci n que tendr anó í  

con el  desempe o del  cargo y la mantenci n de las  condiciones deñ ó  

servicio  activo  que las  habilita,  condiciones  que  no aparecen  como 

presupuesto de procedencia en la disposici n lagal.ó

Es evidentemente un acto que vulnera la igualdad ante la ley, 

por  cuanto,  los  funcionarios  de  Carabineros  que  en  las  mismas 

condiciones se pensionaron antes del Dictamen  38.235, se encuentra№  

percibiendo a la fecha, una pensi n que incorpora todos los tems queó í  

se le niegan al recurrente. 

Asimismo, esta disidente considera que el derecho a percibir la 

pensi n de invalidez de segunda clase nace para el recurrente, cuandoó  

se produce el accidente en acto de servicio que motiva la pensi n, estoó  

es, en el a o 2014, con anterioridad al cambio de criterio del enteñ  

Contralor.

5.-   Que,  asimismo,  le  corresponde  al  recurrente  percibir  los 

cinco  sueldos  imponibles  a  prop sito  del  derecho  al  bono  deó  

Permanencia ,  que  establece  el  art culo  5  de  la  Ley  20.801,“ ” í °  
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comput ndosele el tiempo en que realiz  el servicio militar obligatorio,á ó  

puesto que as  lo indica el art culo 62 de la Ley 18.961.í í

Reg strese, comun quese y, en su oportunidad, arch vese.í í í

Redacci n de la ministra Carola Rivas Vargasó

Rol N  8202-2021 Protecci n. ° ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Carola Rivas V., Juan

Angel Muñoz L. y Abogado Integrante Hugo Tapia E. Concepcion, uno de septiembre de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a uno de septiembre de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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