
C.A. de Concepci nó
Concepci nó , veintid s de septiembre de dos mil veintiunoó .

VISTO:

Comparecen Luis  Alejandro Parra  Mu oz y Nicol s  Enriqueñ á  

Fuentes  Tapia,  abogados,  en  nombre  representaci n  de  MIGUELó  

ARTURO  LAGOS  BAEZA,  Suboficial  Mayor  en  Retiro  de 

Carabineros de Chile, interponiendo recurso de protecci n en contraó  

de la Direcci n General de Carabineros.ó

Se alan que mediante Resoluci n Exenta N 886 de fecha 6 deñ ó °  

diciembre  de  2018,  la  Prefectura  de  Carabineros  de  Talcahuano, 

dispone el retiro absoluto de la instituci n del Suboficial  Mayor Sr.ó  

Miguel Lagos Baeza, resoluci n que concede por nica vez, "Bono deó ú  

Permanencia"  consistente  en  tres  meses  de  su  ltima  remuneraci nú ó  

imponible, ante lo cual se reclama por el recurrente por considerar que 

el monto del bono de permanencia que le fue otorgado no se ajust  aó  

derecho, en tanto no se tuvo en cuenta para el c mputo de ste, eló é  

tiempo de afiliaci n correspondiente al  periodo en el cual prest  suó ó  

servicio militar y que le fue debidamente reconocido por la instituci n,ó  

lo  cual  consta  en  la  Hoja  de  Vida  del  actor,  agregando  que  de 

hab rsele  computado  el  periodo  de  conscripci n  militar,  sué ó  

representado habr a computado un total 31 a os y 7 meses, lo que loí ñ  

hace  acreedor  del  derecho  a  percibir  un  Bono  de  Permanencia“ ” 

consistente a cinco meses de su ltima remuneraci n imponible y no aú ó  

tres meses, como ocurri .ó

Reclama un trato distinto hacia su representado, pues frente a 

situaciones  similares,  a  otros  funcionarios  de  Carabineros  se  les 

comput  y consider  el periodo de conscripci n militar para el pagoó ó ó  

del bono de permanencia, por lo que estima vulneradas las garant así  

establecidas en el art culo 19 N s 2 y 24 de la Constituci n Pol tica deí ° ó í  

la Rep blica, espec ficamente las garant as de "Igualdad ante la Ley" yú í í  

el "Derecho de Propiedad" respectivamente, solicitando declarar ilegal 
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y arbitrario la comunicaci n contenida en el Documento Electr nicoó ó  

Ordinario N.C.U. N  140132350 de fecha 1 de julio de 2021; ordene a°  

la  recurrida  recalcular  y  se  le  compute  el  periodo  de  conscripci nó  

militar prestado y reconocido en Carabineros de Chile y se le pague al 

recurrido,  los  tres  meses  de  sueldo  de  su  ltima  remuneraci nú ó  

imponible,  por concepto de bono de permanencia, establecido en el 

art. 5  de la Ley 20.801 y as  sumar los cinco sueldos que en derecho° í  

le corresponde impetrar; reestablecer el imperio del derecho adoptando 

las medidas que se estime pertinente conforme al m rito de autos, coné  

expresa condenaci n en costas.ó

Comparece Juan Pablo Caneo Far as, Jefe de Zona de la VIIIí  

Zona  de  Carabineros  B o-B o,  quien  expresa  que  el  Mando  deí í  

Repartici n  de  la  Prefectura  de  Talcahuano,  de  la  poca,  dict  suó é ó  

Resoluci n  Exenta   866,  de  fecha  6  de  diciembre  de  2018,ó №  

resolvi ndose disponer el Retiro Absoluto de las Filas de la Instituci né ó  

del recurrente, agregando que se le consider  el derecho a impetraró  

pensi n de retiro e indemnizaci n de desahucio, adem s del bono deó ó á  

permanencia que se otorg  por una sola vez, consistente en 3 meses deó  

su ltima remuneraci n imponible.ú ó

Indica que la jurisprudencia administrativa de la  Contralor aí  

General  de  la  Rep blica,  ha  sostenido  que  el  bono  en  an lisis  seú á  

orienta  a  incentivar  la  prolongaci n  de  carrera  en  Carabineros,  aó  

trav s de los desempe os efectivamente prestados, consider ndose queé ñ á  

el per odo de conscripci n militar no posee la calidad de desempe oí ó ñ  

efectivamente  prestado,  toda  vez  que  se  configura  como  un  lapso, 

agregando  que,  para  poder  entender  como  incorporado  el  per odoí  

singularizado dentro del c mputo de tiempo servido y habilitante paraó  

la percepci n del bono de permanencia, la norma debi  establecerloó ó  

expresamente  o,  en  su  defecto,  se alar  que,  para  tales  fines,  señ  

considerar an los servicios computables para el retiro, supuestos que noí  

fueron abordados por el legislador, por lo que dicha interpretaci n noó  
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es arbitraria o antojadiza, toda vez que obedece a los pronunciamientos 

emitidos por la Contralor a General de la Rep blica.í ú

CONSIDERANDO:

1 )  ° Que el recurso de protecci n de garant as constitucionalesó 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  

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  Documento  Electr nico  Ordinario  N.C.U.  Nó ° 

140132350 de fecha 1 de julio de 2021, emitido por la Prefectura de 

Carabineros  Talcahuano,  mediante  el  cual  resuelve  presentaci nó  

realizada por el recurrente y le comunica que no es posible considerar 

para efecto de calcular del Bono de Permanencia el tiempo por el cual 

realiz  el Servicio Militar.ó

Por su parte, la recurrida sostiene que dicha decisi n obedece aló  

criterio instruido por la Contralor a General de la Rep blica a trav sí ú é  

de su Dictamen  19.130-2019.№

3 )°  Que el art culo 5 de la Ley 20.801, en lo que interesa alí  

recurso, establece un Bono de Permanencia para los Oficiales de Fila 

de  Nombramiento  Supremo  y  para  el  personal  de  Fila  de 

Nombramiento  Institucional  que,  habiendo  cumplido  20  a os  deñ  

servicios  efectivos y  con  derecho  a  pensi n  de  retiro,  opte  poró  

continuar  su  carrera,  a  lo  menos  hasta  cumplir  los  a os  efectivosñ  

indicados en los incisos que siguen.
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Este bono lo pagar  Carabineros de Chile al momento que elá  

funcionario  beneficiado  perciba  la  primera  pensi n  de  retiro  yó  

consistir  en un n mero de meses de su remuneraci n imponible, coná ú ó  

un tope de cinco meses, conforme a la regla siguiente:  

    - Retiro con 29 a os efectivos: 2 meses.ñ

    - Retiro con 30 a os efectivos: 3 meses.ñ

    - Retiro con 31 a os efectivos o m s: 5 meses. ñ á

El presente bono no se considerar  remuneraci n para ning ná ó ú  

efecto legal y, consecuentemente, no estar  afecto a tributaci n ni aá ó  

descuentos de seguridad social o de otra naturaleza.

El  beneficio  a que se  refiere  este  art culo  no se  otorgar  alí á  

personal de instituciones distintas de Carabineros de Chile, aun cuando 

le  sea  aplicable,  directa  o  indirectamente,  la  legislaci n  relativa  aó  

Carabineros de Chile.

Este bono es incompatible con aquellos previstos en los art culosí  

5  y 6  transitorios de la ley N 19.941 y 2  y 3  transitorios de la leyº º º º º  

N 20.104.º

Con todo, a contar de la fecha de publicaci n de la presenteó  

ley,  los  bonos  se alados  en  el  inciso  anterior  se  pagar n  con  lañ á  

percepci n de la primera pensi n de retiro.ó ó

4 )°  Que, por su parte, el Art culo 61 de la Ley Org nica deí á  

Carabineros  de  Chile  N  18.961,  establece  que :  ° “Son  servicios  

efect ivos  en  Carabineros  los  prestados  por  el  personal  en 

cualquiera de las Instituciones de la Defensa Nacional o de las Fuerzas 

de Orden y Seguridad P blica en el ejercicio activo de sus respectivosú  

empleos, afectos a la Direcci n de Previsi n de Carabineros o Caja deó ó  

Previsi n de la Defensa Nacional o en las comisiones que el Presidenteó  
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de la Rep blica le conf e, aunque sean ajenas a las funciones de dichosú í  

empleos.

Asimismo,  ser n  servicios  efectivos  todo  el  tiempo  deá  

permanencia como Aspirante a Oficial en la Escuela de Carabineros y 

como Carabinero Alumno en los planteles de formaci n institucional;ó  

el primer a o de estudio en las Escuelas Institucionales de las Fuerzasñ  

Armadas, aprobado con Valer Militar,  respecto de quienes ingresen a  

dichas escuelas sin haber hecho el Servicio Militar; los dos ltimos a osú ñ  

de  estudio  en  la  Escuela  Militar,  Naval,  de  Aviaci n,  de  Servicioó  

Femenino Militar, de la Polic a de Investigaciones, de las Escuelas deí  

Ingenieros de la Armada y Pilotines, Escuela de Suboficiales, de Armas 

en el Ej rcito, la Escuela de Grumetes, la Escuela de Artesanos y otrasé  

en que funcionen cursos de grumetes de la Armada y la Escuela de 

Especialidades de la Fuerza A rea, o el tiempo efectivo que durante eseé  

lapso  el  alumno  permanezca  o  haya  permanecido  en  el  respectivo 

establecimiento, y el tiempo servido como conscripto y aprendiz de las 

Fuerzas Armadas, siempre que dichos per odos hayan sido cotizados ení  

la Caja de Previsi n de la Defensa Nacional o Direcci n de Previsi nó ó ó  

de Carabineros de Chile, seg n corresponda.ú

Por su parte, el art culo 62 del mismo texto legal establece que:í  

Ser n  computables  para  el  retiro  los  servicios  prestados  en  las“ á  

Instituciones  afectas  al  r gimen  de  la  Direcci n  de  Previsi n  deé ó ó  

Carabineros de Chile.

Ser n,  asimismo,  computables  los  servicios  v lidamenteá á  

prestados  en  cualquier  organismo  de  la  Administraci n  del  Estado,ó  

siempre que no sean paralelos y no se hayan considerado para otra 

jubilaci n o retiro.ó

Se computar n igualmente para el  retiro los a os de abonosá ñ  

otorgados al personal por accidentes sufridos en actos del servicio.
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Tambi n se computar  el tiempo reconocido en conformidad aé á  

la  ley  N  10.986,  sobre continuidad de la  previsi n  y el  declarado° ó  

compatible para el retiro o jubilaci n para todos los efectos legales poró  

cualquier ley de car cter general o particular.á

Se considerar n servicios computables  los  dos ltimos a os  oá ú ñ  

cuatro ltimos semestres de estudios profesionales de los Oficiales deú  

Justicia, Sanidad, Sanidad Dental,  Veterinaria,  Servicio Religioso, de 

los  Escalafones  de  Carabineros.  Las  imposiciones  correspondientes 

ser n de cargo de los interesados y se calcular n sobre el sueldo baseá á  

del grado 14 de la escala de sueldos de Carabineros.

Los servicios a que se refiere este art culo no se computar ní á  

para completar los veinte a os de servicios efectivos requeridos parañ  

impetrar pensi n de retiro.ó

5 )°  Que,  de  esta  manera,  el  legislador  ha  previsto,  en  dos 

normas consecutivas, que los servicios efectivos en Carabineros incluyen 

aquellos prestados por el personal en cualquiera de las Instituciones de 

la Defensa Nacional o de las Fuerzas de Orden y Seguridad P blica enú  

el ejercicio activo de sus respectivos empleos, afectos a la Direcci n deó  

Previsi n de Carabineros o Caja de Previsi n de la Defensa Nacional oó ó  

en las comisiones que el Presidente de la Rep blica le conf e, de lo queú í  

aparece evidente y claro que el tiempo de conscripci n en el servicioó  

militar constituye un servicio efectivo en Carabineros. Tal situaci n esó  

adem s ratificada en el inciso segundo del art culo 61 de la Ley 18.961á í  

cuando  establece  otras  condiciones  para  Aspirantes  a  Oficiales  y 

alumnos de Escuelas Institucionales de las Fuerzas Armadas,  que no 

hayan realizado su servicio militar, lo que ratifica que el inciso primero 

es para quienes si realizaron dicho servicio militar.

En  la  misma  l nea  es  que  el  art culo  62  de  la  Ley  18.961í í  

computa para efectos del retiro, los servicios prestados en instituciones 

afectas  al  r gimen de  la  Direcci n  de  Previsi n  de  Carabineros  deé ó ó  
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Chile o aquellos v lidamente prestados en cualquier organismo de laá  

Administraci n del Estado.ó

6 )°  Que, como se aprecia, es la Ley Org nica de Carabinerosá  

la que define qu  es lo que ha de entenderse por a os efectivos en laé ñ  

Instituci n en los t rminos indicados, esto es, incluyendo el tiempo deó é  

conscripci n del Servicio Militar.ó

En consecuencia,  cuando  el  art culo  5  de  la  Ley  20.801  seí  

refiere  al  otorgamiento  de  un  bono  de  permanencia  para  quienes 

habiendo  cumplido  20  a os  de  servicios  efectivosñ  y  con  derecho  a 

pensi n  de retiro,  opte por continuar  su carrera,  a lo  menos hastaó  

cumplir  los  a os  efectivosñ  indicados  en  la  misma  disposici n,ó  

correspondientes  a   29,  30  o  31  a os  efectivos,  ñ no  puede  sino 

comprenderse  que  son  aquellos  referidos  en  los  art culos  61  y  62í  

expuestos;  siendo innecesario  que la  disposici n legal  as  lo  hubieraó í  

establecido en forma expresa, puesto que la propia Ley Org nica losá  

define.

7 )°  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 tales pronunciamientos, atendida la denuncia que hace el 

recurrente de infringirse con ello, el texto expreso de los art culos 61 yí  

62 de la Ley 18.961, denunciando por lo dem s, la vulneraci n de dosá ó  

derechos fundamentales consagrados en la Constituci n Pol tica de laó í  

Rep blica y que este tribunal est  en obligaci n de amparar. ú á ó

8 )°  Que, de esta manera, el obrar de la recurrida aun cuando–  

se funda en la jurisprudencia del  ente contralor-  constituye un acto 

ilegal  y  arbitrario,  desde  que  se  aparta  del  texto  de  las  normas 

precedentemente  transcritas,  excluyendo  del  c lculo  del  bono  deá  
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permanencia,  el  tiempo  en  el  cual  el  recurrente  realiz  el  servicioó  

militar.

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  referido  por  la 

recurrida, percibieron un Bono de Permanencia que comprendi  dichoó  

periodo.

9 )°  Que es preciso considerar, adem s, que el funcionario deá  

Carabineros eval a su permanencia en la instituci n, de la forma comoú ó  

lo pretend a incentivar la Ley 20.801, a trav s de los t rminos literalesí é é  

en que se establece el bono se alado en su art culo 5 teniendo, por loñ í  

dem s como referente, aquellas pensiones de retiro que considerabaná  

para el c lculo de servicios efectivos, los de conscripci n militar. Es ená ó  

ese momento, al cumplir 31 a os de servicio, cuando el funcionarioñ  

considera la opci n de retiro para gozar del monto m s alto del bonoó á  

de permanencia que se ala ley.ñ

Dicha decisi n obedece, por cierto, a la confianza leg tima enó í  

los actos de la Administraci n P blica, t rmino ampliamente definidoó ú é  

por  la  propia  Contralor a  General  de  la  Rep blica,  como  í ú “una 

garant a en el mbito p blico, consistente en la defensa de los derechosí á ú  

del  ciudadano frente  al  Estado y  en la  adecuada  retribuci n  a  susó  

esperanzas  en  la  actuaci n  acertada  de  steó é .  (Dictamen  N 53.844,” °  

N 22.766). °

De esta manera, al haberse incluido en el c lculo del Bono deá  

Permanencia, desde la dictaci n de la Ley 20.801 en el a o 2014, eló ñ  

tiempo  servido  en  conscripci n  militar,  naci  para  el  recurrente  laó ó  

confianza leg tima de incorporar en el tiempo de permanencia en laí  

Instituci n dicho periodo, y as  decidir el retiro una vez completadosó í  

los 31 a os de servicios efectivos, no pudiendo afectarle la modificaci nñ ó  

de criterio se alado por la Contralor a reci n en el a o 2019, desdeñ í é ñ  
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que ste, como ya se indic , se aparta del tenor literal de las normasé ó  

se aladas y, adem s, genera una desigualdad que el derecho no puedeñ á  

amparar.

10 )°  Que,  en  consecuencia,  resulta  efectivo  que  se  han 

vulnerado  las  garant as  de igualdad  ante  la  ley,  contemplada  en elí  

numeral 2  del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica° í ó í ú  

al  calcular  su  Bono  de  Permanencia  en  t rminos  distintos  a  todosé  

aquellos funcionarios de Carabineros que se han pensionado desde el 

a o 2014 en adelante bajo las normas de la Ley 20.801; y tambi n señ é  

ha vulnerado el numeral 24 del mismo art culo, cuando se le priva delí  

monto de dinero que le corresponde por dicho bono.

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 ACOGE, sin 

costas, el recurso de protecci n deducido en favor y en representaci nó ó  

convencional  de  don  MIGUEL  ARTURO  LAGOS  BAEZA  y  se 

ordena a la Direcci n General de Carabinerosó  recalcular su Bono de 

Permanencia  contemplado  en  el  art culo  5  de  la  Ley  20.801,í  

computando el periodo de conscripci n militar prestado, pagando aló  

recurrido su diferencia.

Acordada  con  el  voto  en  contra  del  Ministro  Juan  ngelÁ  

Mu oz L pez quien estuvo por rechazar el recurso interpuesto. Tuvoñ ó  

para ello en consideraci n:ó

1.- Que la Constituci n Pol tica del Estado, en su art culo 98, leó 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 
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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-ñ °

2020.  compete  exclusivamente  a  esta  entidad  de  Control,  la 

fiscalizaci n  de la  correcta aplicaci n de las  normas que regulan aló ó  

personal  de  Carabineros  en  los  temas  referidos  en  el  p rrafoá  

precedente.

2.- Que de lo expuesto fluye que la Contralor a General de laí  

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

emiti  el  Dictamen   19.130  que,  en  lo  que  interesa  al  recurso,ó №  

resolvi  que  no  pod a  considerarse  como  desempe o  efectivamenteó í ñ  

prestado en Carabineros para el computo del bono de permanencia, el 

periodo de conscripci n militar.ó

3.-  Que,  los  dict menes  de  la  Contralor a  General  de  laá 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  190130,  sta  solo  ha  debido  dar° é  

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

caso del recurrente.

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

Redacci n de la ministra Carola Rivas Vargas y del voto enó  

contra, su autor.

Rol N  9120-2021 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 Mauricio Ortiz S. Concepcion, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.

X
F

JX
K

N
Z

E
P

X

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 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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