
Concepción, quince de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparecen  los  abogados  LUIS  ALEJANDRO  PARRA 

MUÑOZ,  y  NICOLÁS  ENRIQUE  FUENTES  TAPIA  en  nombre  y 

representación  de  don  LUIS  ALEJANDRO  PEREZ  CORTES, 

Suboficial Mayor en Retiro de Carabineros de Chile, con domicilio en 

Doctor Pablo Morua N°157, Los Ángeles, recurriendo de protección en 

contra  de  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  CARABINEROS, 

representada  por  su General  Director  don  RICARDO ALEX YAÑEZ 

REVECO,  con  domicilio  en  Avenida  Libertador  Bernardo  O’Higgins 

N°1196  de la  comuna  y ciudad  de Santiago,  por  la  acción  ilegal  y 

arbitraria que se materializa en el oficio N°15 de fecha 3 de septiembre 

de 2021.
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Exponen  que  mediante  Resolución  Exenta  N°656  de  30  de 

agosto de 2019, la Prefectura Santiago Cordillera de Carabineros de 

Chile,  concedió  el  retiro  voluntario  absoluto  de  la  institución  al 

Suboficial Mayor Sr. Luis Alejandro Pérez Cortes, resolución que en su 

letra D) de su parte  “Resolutiva”  le otorga por única vez un bono de 

permanencia consistente en cinco meses de su última remuneración 

imponible, en conformidad a la Ley 20.801; sin embargo, a pesar de tal 

otorgamiento, en los hechos la recurrida sólo le pagó al recurrente un 

bono equivalente a 3 meses de su última remuneración por concepto 

de este bono y no cinco como lo señala la referida resolución. Ante 

esta disconformidad,  el  20 de agosto de 2021,  el  recurrente dedujo 

reclamación  administrativa  ante  dicha  Prefectura,  por  una  evidente 

incongruencia en lo dispuesto en dicha resolución y el pago realizado 

por la recurrida, esto por cuanto, en lo formal la recurrida le concede 

dicho beneficio por 5 meses de su última remuneración, esta última sin 

expresión de causa sólo le paga 3 meses por concepto de este bono y 

no  cinco  como  le  correspondía,  pago  incompleto  en  que  no  se  le 

computó el periodo de conscripción militar como “Servicios Efectivos”, 

en  la  Institución  Policial,  tal  como  lo  dispone  el  art.  61  de  la  Ley 

Orgánica Constitucional  de Carabineros de Chile Nº 18.961 en cuyo 

caso y de habérsele reconocido el  tiempo del  servicio militar habría 

sumado más de 30 años de servicios lo que lo hace acreedor de un 

bono equivalente a cinco meses de su última remuneración imponible.
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Detallan  que el  3 de septiembre  de 2021,  la recurrida  emitió 

respuesta a la presentación realizada, lo que se formalizó mediante el 

Oficio  N°15  de  3  de  septiembre  de  2021,  suscrita  por  el  Teniente 

Coronel  (I)  Sr.  Carlos  Contreras  Ruiz,  en  su  calidad  de  Jefe  del 

Departamento  P.7  y que  en lo  pertinente  señala  lo  siguiente:“… la 

posición  que  sostiene  la  Institución  sobre  la  presente  materia,  se  

ampara  en  el  criterio  sustentado  por  la  Contraloría  General  de  la  

República en diversos dictámenes, tales como el N°19.130 de fecha  

17.07.2019 en cuanto considera que el bono en alusión se orienta a  

incentivar  la  prolongación  de  la  carrera  en  Carabineros  de  Chile  a  

través de los desempeños efectivamente prestados, de modo que en  

los cómputos de los tiempos necesarios para disfrutar del mismo, no  

resulta posible considerar lapsos que no poseen esa calidad, lo que  

ocurre con el periodo de conscripción militar”.

Sostienen  que  para  efectos  del  cálculo  y  reconocimiento  del 

bono de permanencia, el periodo de conscripción militar realizado, la 

recurrida  no  puede  desconocer  que  ese  periodo  de  tiempo  sí  lo 

reconoció  como  servicios  efectivos  en  la  institución,  tal  y  como 

consta en la Orden del día (OD/48), de la Prefectura de Radiopatrullas, 

mediante el cual se le reconoce al Sr. Pérez el sueldo superior grado 

15 a contar del 15 de marzo de 1995, por acreditar a esa fecha 6 años 

de servicio efectivo,  previo computo de 1 año de conscripción militar. 

Asimismo, mediante Resolución Exenta N°290 de fecha 8 de abril de 

2010, del Departamento P.2, se le reconoce  el 7° Trienio a contar del 

16  de  marzo  de  2010,  por  haber  cumplido  21  años  de  servicios 

efectivos previo computo de 1 año de servicio militar.
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Asimismo  el  reconocimiento  del  periodo  de  servicio  militar 

realizado  por  la  recurrida  consta  también  en  el  sistema  RIPER 

automatizado  con  el  que  cuenta  la  institución  policial,  donde  se 

constata que el recurrente registra el reconocimiento del periodo de 1 

año,  con  motivo  de  conscripción  militar.  Además  todos  los 

reconocimientos, fueron registrados por la recurrida en la hoja de vida 

del  Sr. Pérez,  instrumento oficial  que la Institución Policial  mantiene 

para  registrar  los  hitos  relevantes  en  la  carrera  funcionaria  de  un 

Carabinero.

Puntualiza  que   la  Resolución  Reservada  N°  319  de  25 de 

marzo  de 2020,  concedió  la   pensión  de retiro  e indemnización  de 

desahucio al recurrente.  En efecto, en el rubro titulado “2) AÑOS DE 

SERVICIOS  COMPUTABLES”,  de  la  referida  Resolución,  se  le 

reconoce expresamente 1 año de Servicio Militar,  en cuya suma de 

años  de  Servicios  Computables,  resulta  un  periodo  total 

correspondiente  a  32  años  1  mes  de  servicios  efectivos,  en  este 

sentido, todos los actos administrativos y documentos anteriores dejan 

en evidencia que Carabineros de Chile, sí consideró como periodos de 

“Servicios Efectivos”,  en la institución policial  el  que correspondió al 

término en el cual el recurrente realizó su servicio militar, de acuerdo al 

art. 61 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile Nº 

18.961,  sin  embargo,  para  efectos  de  este  bono,  no  lo  hizo  y  de 

habérsele  computado  el  referido  periodo  de  tiempo  habría  sumado 

más de 30 años de servicios efectivos, lo que lo haría acreedor del 

derecho  a percibir  un “Bono  de Permanencia”  consistente  en  cinco 

meses de su última remuneración imponible y no tres meses,  como 

ocurrió.
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Explican que  el bono de permanencia que establece el artículo 

5° de la Ley 20.801, se trata de un beneficio pecuniario que pueden 

percibir  todos los funcionarios  de Carabineros  que cumplan con los 

requisitos exigidos, a saber,  a) haber cumplido 20 años de servicios 

efectivos y con derecho a pensión de retiro y b) optar por continuar su 

carrera, a lo menos hasta cumplir 29, 30 ó 31 años efectivos.

 Hacen presente que con el fin de uniformar el criterio para el 

otorgamiento  de  este  bono,  la  propia  institución,  a  través  de  la 

Dirección  Nacional  de  Personal  de  Carabineros  de  Chile  emitió  la 

Circular 1776 de 8 de abril de 2015, actualmente vigente, documento 

que  en  su  numeral  3,  señala  lo  siguiente:  “Tiempos  válidos  para  

acreditar los años de servicios efectivos: Corresponden a los años de  

servicio efectivamente servidos en carabineros de Chile, por ende, se  

contabilizarán  los  tiempos  señalados  en  el  artículo  61  de  la  Ley  

18.961,  Orgánica  Constitucional  de  Carabineros  de  Chile,  en  

concordancia con el artículo 83° del D.F.L (l) N°2 del año 1968” .

A su turno, el artículo 61 de la ley 18.961 define a qué se refiere 

la expresión servicios efectivos en Carabineros. Este mismo criterio se 

consagra  en  el  Capítulo  2°  titulado  “Servicios  computables  para  el 

retiro” en su artículo 83 el D.F.L N°2 de 1968 “Estatuto del Personal de 

Carabineros”. 

Manifiestan  que  existen  funcionarios  de  Carabineros  que 

estando  en  el  mismo  escenario  en  el  que  hoy  se  encuentra  el  Sr. 

Pérez, sí se les computó y consideró el periodo de conscripción militar 

para el pago del bono de permanencia.
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 Refieren  que  el  recurso  impetrado  se  encuentra  dentro  del 

plazo, establecido  en la Ley,  por cuanto la respuesta emitida por la 

Prefectura de Carabineros Santiago Cordillera, se realizó mediante el 

Oficio N°15 de 3 de septiembre de 2021, emitido por el Departamento 

P.7 de Carabineros de Chile, la que fue recepcionada por  el Sr. Pérez 

mediante correo electrónico de 3 de septiembre del año en curso.

Afirman  que  el  actuar  de  la  recurrida  han  conculcado  las 

garantías establecidas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución 

Política de la República,  específicamente las garantías de  “Igualdad 

ante la Ley” y el “Derecho de Propiedad”.

Puntualizan  que  los  actos  administrativos  que  ha  venido 

ejecutando Carabineros de Chile, han afectado la confianza legítima 

del recurrente,  por cuanto y según consta expresamente en su Hoja 

de  Vida,  mediante  la  Orden  del  día  (OD/48),  de  la  Prefectura  de 

Radiopatrullas, se le reconoce al Sr. Pérez el sueldo superior grado 15 

a contar del 15 de marzo de 1995, además se le reconoce el periodo 

de conscripción militar para los efectos de computar años de servicios 

efectivos en la institución y hacerse acreedor desde ahí en adelante de 

beneficios tales como trienios y mayores sueldos.
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  Solicitan  se  acoja  el  recurso,   ordenando  a  la  recurrida 

recalcular  y  que   se  le  compute  el  periodo  de  conscripción  militar 

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

recurrente,  los  dos  meses  de  sueldo  de  su  última  remuneración 

imponible que se le adeudan, por concepto del bono de permanencia 

establecido en el art. 5° de la Ley 20.801 y así sumar los cinco sueldos 

que en derecho le corresponde impetrar, restableciendo el imperio del 

derecho adoptando toda otra medida que estime pertinente conforme 

al mérito de autos, con expresa condenación en costas.
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 Informa la VIII Zona de Carabineros Biobío,  señalando que el 

Suboficial Mayor (R) Pérez Cortes, Luís Alejandro, ingresó a las Filas 

de la Institución el día 16.03.1990, como Carabinero Alumno, contando 

con un año de conscripción  militar.  Mediante  Resolución Exenta N° 

656,  de  30.08.2019,  de  la  Prefectura  Santiago  Cordillera,  se  le 

concedió  el  retiro  voluntario  en  carácter  de  absoluto  a  contar  del 

16.03.2020, con nota de conducta “BUENA”, otorgándose el Bono de 

Permanencia en el grado que indica, de conformidad al artículo 5o de 

la  Ley  N°  20.801  que  “Aumenta  las  Plantas  de  Personal  de 

Carabineros de Chile; Modifica la ley N° 20.502, que crea el Ministerio 

del  Interior  y  Seguridad  Pública  y  la  ley  N°  18.961,  Orgánica 

Constitucional de Carabineros”.  Posteriormente, el recurrente efectúo 

una reclamación por el pago de 3 meses de su última remuneración 

imponible,  el  que  fue  resuelto  mediante  Nota  respuesta  N°  15,  de 

fecha 03.09.2021, del citado Departamento P.7., la cual establece, en 

suma, que aquello se debe a que el tiempo de conscripción militar no 

tiene el carácter de efectivo para los fines requeridos, en conformidad 

a lo establecido por la normativa del ramo y la invariable jurisprudencia 

administrativa de Contraloría General de la República.
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 Explica que los servicios efectivos se encuentran regulados en 

los  artículos  61  de  la  ley  N°  18.961,  Orgánica  Constitucional  de 

Carabineros, y 83 del D.F.L. (ex - Interior) N° 2, de 1968, Estatuto del 

Personal de Carabineros de Chile, debiendo ser entendidos como los 

prestados  por  el  personal  en  cualquiera  de  las  Instituciones  de  la 

Defensa Nacional  en el ejercicio activo de sus respectivos empleos, 

afectos a la Dirección de Previsión de Carabineros o Caja de Previsión 

de la Defensa Nacional o en las comisiones que el Presidente de la 

República le confíe,  aunque sean ajenas a las funciones de dichos 

empleos. Dichas  disposiciones consideran como  "servicios efectivos” 

períodos  que  no  cumplen  con  la  aludida  definición,  los  cuales 

constituyen ficciones legales, razón por la cual los incisos finales de 

las mencionadas normas consideran como "servicios efectivos” para el 

retiro, hipótesis, normándose un límite de 3 años en total.

 En  cuanto  al  Bono  de  Permanencia,  pagará  Carabineros  de 

Chile  al  momento  que  el  funcionario  beneficiado  perciba  la  primera 

pensión  de  retiro  y  consistirá  en  un  número  de  meses  de  su 

remuneración imponible, con un tope de cinco meses, conforme a la 

regla siguiente: Retiro con 29 años efectivos: 2 meses; Retiro con 30 

años efectivos: 3 meses; Retiro con 31 años efectivos o más: 5 meses.
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La jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la 

República,  contenida  en  sus  dictámenes  Nros.  35.596,  de  2008; 

56.338,  de  2014;  26.933,  de  2016  y  19.130,  de  2019,  entre  otros, 

sostiene  que  el  mencionado  bono  se  orienta  a  incentivar  la 

prolongación  de  carrera  en  Carabineros  de  Chile,  a  través  de  los 

desempeños efectivamente prestados, de modo que en el cómputo de 

los  tiempos  para  disfrutar  del  mismo  no  resulta  posible  considerar 

lapsos que no poseen tal  calidad.  En otras  palabras,  esa exigencia 

impide añadir lapsos que son consecuencia de una mera ficción legal.

 Refieren  que  el  recurso  interpuesto  es  extemporáneo,  por 

cuanto el  recurrente realizó su reclamación ante Carabineros de Chile 

el día 20.08.2021, lo que forzosamente implica que tuvo conocimiento 

del  hecho supuestamente ilegal  -el  pago del  bono de permanencia- 

con anterioridad a dicha data. Excediendo el plazo normado para la 

interposición del recurso de protección (30 días corridos), ya que esta 

Corte acogió a tramitación el recurso en examen el día 27.09.2021, 

habiendo  sido  incorporado  a  la  Oficina  Judicial  Virtual  con  fecha 

24.09.2021.
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Por  otro  lado,  la  acción  impetrada  por  el  recurrente  es  de 

naturaleza  cautelar,  de  emergencia,  extraordinaria,  sumarísima,  de 

tutela de derechos fundamentales y que tiene por finalidad, restablecer 

el  imperio  del  derecho,  en aquellos  casos  en que se ocasione  una 

vulneración clara y efectiva a las garantías constitucionales, y dado el 

carácter perentorio que tiene el recurso interpuesto, se prescinde de 

las garantías  procesales  de un procedimiento  de lato conocimiento, 

necesarias en cualquier juicio. En la especie, el recurso de protección 

incoado se dirige en contra de la respuesta contenida en la referida del 

Departamento  P.7.,  lo  que,  se dispuso  con  un carácter  meramente 

declarativo,  cuyo objetivo no fue otro que el de ilustrar  acerca de la 

normativa reglamentaria y criterios jurisprudenciales esgrimidos por la 

Contraloría General de la República, en torno al asunto de examen. En 

este sentido, para que el actor promueva su alegación, debe estar en 

posesión  de  un  derecho  indubitado,  esto  es,  un  derecho  cuya 

titularidad  no  dé  lugar  a  dudas  o  interpretaciones,  cuestión  que 

evidentemente no se materializa en el caso de autos.

Se afirma que la decisión institucional  cuestionada,  se ejecutó 

con  estricta  sujeción  de  lo  dispuesto  en  la  normativa  aplicable,  no 

advirtiéndose ilegalidad ni arbitrariedad por parte de Carabineros, por 

lo que se solicita el rechazo del recurso, con costas, atendido que en 

primer lugar la acción evocada fue deducida extemporáneamente y, en 

segundo  lugar,  tras  develarse  la  inexistencia  de  un  acto  ilegal  o 

arbitrario cuya dictación hubiese importado la vulneración de alguna 

garantía constitucional.

Se trajeron los autos en relación.

 CONSIDERANDO:
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PRIMERO:  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la  Constitución 

Política  de  la  República,  constituye  una  acción   constitucional  de 

urgencia,  de naturaleza  autónoma,  destinada  a  amparar  el  legítimo 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma 

disposición  se  enumeran,  mediante  la  adopción  de  medidas  de 

resguardo  que  se deben  tomar  ante  un  acto  u omisión  arbitrario  o 

ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO:  Que,  por  consiguiente,  resulta  requisito 

indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u 

omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido 

en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero 

capricho  de  quien  incurre  en  él,  y  que  provoque  algunas  de  las 

situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de 

las  garantías  -preexistentes-  protegidas,  consideración  que  resulta 

básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.
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TERCERO:  Que  el  acto  arbitrario  e  ilegal  que  imputa  la 

recurrente consiste en una omisión de la Dirección de Carabineros de 

Chile,  ya  que  habiéndose  concedido  al  recurrente  por  Resolución 

Exenta N°656, de 30 de agosto de 2019,  de la Prefectura Santiago 

Cordillera de Carabineros de Chile, el retiro voluntario absoluto de la 

institución  al  Suboficial  Mayor  Sr.  Luis  Alejandro  Pérez  Cortes, 

resolución que en su letra D) de su parte “Resolutiva” le otorga por 

única vez un bono de permanencia consistente en cinco meses de  

su última remuneración imponible, en conformidad a la Ley 20.801, 

sólo le pagó al recurrente un bono equivalente a 3 meses de su última 

remuneración. Indicando además, que dicha omisión se manifiesta en 

el  oficio N°15  de  fecha  3  de  septiembre  de  2021,  que  contestó  la 

presentación realizada por el recurrente el 20 de agosto de 2021, ante 

dicha  Prefectura,  por  la  incongruencia  entre  lo  dispuesto  en  dicha 

resolución  y  el  pago  realizado  por  la  recurrida,  a  los  que  contestó 

negativamente  indicando,  en  síntesis,  que  los  periodos  de 

conscripción  militar  no  correspondían  a  “servicios  efectivamente 

prestados”  por  lo que el  periodo a considerar  para el  bono se veía 

disminuido en un año.
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CUARTO: Que en cuanto a la extemporaneidad alegada, baste 

para  desecharla  la  constatación  de  que  el  hecho  arbitrario  e  ilegal 

imputado  consiste  en  una  “omisión”  del  pago  que  el  recurrente 

considera le fue reconocido y le correspondía,  de manera que,  ésta 

produce  sus  efectos  en  forma  constante  y  permanente.  Además, 

efectuada la consulta a la Dirección de Carabineros, ésta explica los 

motivos de la omisión del pago por oficio de 3 de septiembre de 2021, 

fecha en relación a la cual la interposición del recurso de protección –

24 de septiembre del año en curso- resulta oportunamente interpuesto.

QUINTO: Que para determinar la arbitrariedad o ilegalidad de la 

omisión  denunciada  se  hace  necesario  establecer  el  escenario 

normativo que regula la materia. 
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El artículo 5 de la Ley 20.801 dispone lo siguiente: “Establécese 

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 años de servicios efectivos y con derecho 

a pensión de retiro, opte por continuar su carrera, a lo menos hasta 

cumplir los años efectivos indicados en los incisos que siguen.” “Este 

bono lo pagara Carabineros de Chile al momento que el funcionarió  

beneficiado  perciba  la  primera  pensión  de  retiro  y  consistirá  en  uń  

número de meses de su remuneración imponible, con un tope de cinco 

meses, conforme a la regla siguiente: - Retiro con 29 años efectivos: 2 

meses.  - Retiro con 30 años efectivos: 3 meses. - Retiro con 31 años 

efectivos  o  mas:  5  meses.”   “El  presente  bono  no  se  considerará  ́

remuneración  para  ningún  efecto  legal  y,  consecuentemente,  no 

estará afecto a tributación ni a descuentos de seguridad social o dé  

otra  naturaleza.”   “El  beneficio  a que  se refiere  este  artículo  no se 

otorgara al personal de instituciones distintas de Carabineros de Chile,́  

aun cuando le sea aplicable,  directa o indirectamente,  la legislación 

relativa  a  Carabineros  de  Chile.”  “Este  bono  es  incompatible  con 

aquellos  previstos  en  los  artículos  5º  y  6º  transitorios  de  la  ley  Nº 

19.941 y 2º y 3º transitorios de la ley Nº20.104.” “Con todo, a contar de 

la fecha de publicación de la presente ley, los bonos señalados en el 

inciso anterior se pagarán con la percepción de la primera pensión de 

retiro”. 
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Por  su  parte,  el  artículo  61  de  la  Ley  18.961  –Orgánica 

Constitucional de Carabineros de Chile– establece lo siguiente: “Son 

servicios  efectivos  en Carabineros  los prestados  por  el  personal  en 

cualquiera  de  las  Instituciones  de  la  Defensa  Nacional  o  de  las 

Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el ejercicio activo de sus 

respectivos  empleos,  afectos  a  la  Dirección  de  Previsión  de 

Carabineros  o  Caja  de  Previsión  de  la  Defensa  Nacional  o  en  las 

comisiones que el Presidente de la República le confíe, aunque sean 

ajenas a las funciones de dichos empleos.” “Asimismo, serán servicios 

efectivos todo el tiempo de permanencia como Aspirante a Oficial en la 

Escuela de Carabineros y como Carabinero Alumno en los planteles 

de formación institucional;  el  primer  año de estudio en las Escuelas 

Institucionales  de las Fuerzas  Armadas,  aprobado  con Valer  Militar, 

respecto de quienes ingresen a dichas escuelas sin haber  hecho el 

Servicio Militar; los dos últimos años de estudio en la Escuela Militar, 

Naval,  de  Aviación,  de  Servicio  Femenino  Militar,  de  la  Policía  de 

Investigaciones,  de  las  Escuelas  de  Ingenieros  de  la  Armada  y 

Pilotines, Escuela de Suboficiales, de Armas en el Ejército, la Escuela 

de  Grumetes,  la  Escuela  de  Artesanos  y  otras  en  que  funcionen 

cursos de grumetes de la Armada y la Escuela de Especialidades de la 

Fuerza Aérea, o el tiempo efectivo que durante ese 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  períodos  hayan  sido  cotizados  en  la  Caja  de 

Previsión  de  la  Defensa  Nacional  o  Dirección  de  Previsión  de 

Carabineros de Chile, según corresponda.” “El tiempo computable en 
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las calidades mencionadas en el inciso anterior no podrá exceder, en 

ningún caso, de tres años en total”.

A su turno, el artículo 62 del mismo texto legal ordena: “Serán 

computables para el retiro los servicios prestados en las Instituciones 

afectas  al  régimen  de la  Dirección  de Previsión  de Carabineros  de 

Chile.  Serán,  asimismo,  computables  los  servicios  válidamente 

prestados  en  cualquier  organismo  de  la  Administración  del  Estado, 

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

jubilación o retiro.” “Se computarán igualmente para el retiro los años 

de abonos otorgados al personal por accidentes sufridos en actos del 

servicio.” “ También  se  computara  el  tiempo  reconocido  eń  

conformidad a la ley N°10.986, sobre continuidad de la previsión y el 

declarado compatible para el retiro o jubilación para todos los efectos 

legales  por  cualquier  ley  de  carácter  general  o  particular.”  “Se 

consideraran  servicios  computables  los  dos  últimos  años  o  cuatró  

últimos  semestres  de  estudios  profesionales  de  los  Oficiales  de 

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

los Escalafones  de Carabineros.  Las imposiciones  correspondientes 

serán de cargo de los interesados y se calcularán sobre el sueldo base 

del grado 14 de la escala de sueldos de Carabineros.” “Los servicios a 

que  se  refiere  este  artículo  no  se  computarán  para  completar  los 

veinte años de servicios efectivos requeridos para impetrar pensión de 

retiro”.
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SEXTO: 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 Pública en el ejercicio activo de sus respectivos empleos, 

afectos a la Dirección de Previsión de Carabineros o Caja de Previsión 

de la Defensa Nacional o en las comisiones que el Presidente de la 

República le confíe, de lo que aparece evidente y claro que el tiempo 

de conscripción en el servicio militar constituye un servicio efectivo en 

Carabineros. 

Por lo demás, el inciso segundo del artículo 61 de la Ley 

18.961  contempla  expresamente  dentro  de  este  rubro  al  “tiempo 

servido como conscripto y aprendiz de las Fuerzas Armadas, siempre 

que dichos períodos hayan sido cotizados en la Caja de Previsión de 

la Defensa Nacional o Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, 

según corresponda”. 

SÉPTIMO: Que,  como  se  aprecia,  es  la  Ley  Orgánica  de 

Carabineros la que ha definido que es lo que ha de entenderse poŕ  

años de servicios efectivos en la institución, incluyendo el tiempo de 

conscripción del Servicio Militar. En consecuencia, cuando el articulo 5́  

de  la  Ley  20.801  se  refiere  al  otorgamiento  de  un  bono  de 

permanencia  para  quienes  habiendo cumplido 20 años de servicios 

efectivos  y con derecho a pensión de retiro  opten  por  continuar  su 

carrera,  no puede sino comprenderse que son aquellos referidos en 

los  articulo  61  y  62  antes  expuestos;  siendo  innecesario  que  lá  

disposicion legal en examen lo hubiera establecido en forma expresa,́  

puesto que la propia Ley Orgánica los define. 
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OCTAVO: Que, si bien no existe discusión acerca de la fuerza 

obligatoria  de  los  dictámenes  de  la  Contraloria  General  de  lá  

Republica para los organismos de la Administracion Estatal afectos á ́  

su control, tambien lo es que corresponde a los tribunales revisar lá  

legalidad de tales pronunciamientos, atendida la denuncia que hace el 

recurrente de infringirse, con ello, el texto expreso de los artículos 61 y 

62  de  la  Ley  18.961,  denunciando  la  vulneración  de  dos  derechos 

fundamentales consagrados en la Constitucion Politica de la Republicá ́ ́  

y que este tribunal esta en obligacion de amparar.́ ́

NOVENO:  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  correcto  sentido  y 

alcance de las normas precedentemente transcritas,  excluyendo del 

cálculo del  bono de permanencia el  tiempo en el  cual  el  recurrente 

realizo el servicio militar. Así se ha resuelto (sentencia de la Corte dé  

Apelaciones  de  Rancagua  de  23  de  abril  de  2021,  rol  2604-2021, 

confirmada por la Excma.  Corte Suprema con fecha 01 de junio de 

2021,  rol  34.754-2021;  y sentencias de la Corte de Apelaciones  de 

Concepción de 20 de septiembre de 2021, rol 8705-2021, y de 22 de 

septiembre de 2021, rol 9120-2021).
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DÉCIMO: Que es preciso considerar, además, que el funcionario 

de Carabineros evalúa su permanencia en la institución de la forma 

como lo pretendía incentivar la Ley 20.801, a traves de los términoś  

literales  en  que  se  establece  el  bono  senalado  en  su  articulo  5,̃ ́  

teniendo  como  referente  aquellas  pensiones  de  retiro  que 

consideraban para el cálculo de servicios efectivos los de conscripción 

militar. Es en ese momento, al cumplir 31 años de servicio, cuando el 

funcionario considera la opción de retiro para gozar del monto mas altó  

del  bono  de permanencia  que  senala  la   ley.  Por  lo  demás,  así  lõ  

reconoce también,  la propia resolución que le concedió el  retiro,  de 

manera  que  su  evaluación  obedece,  por  cierto,  al  principio  de 

confianza  legítima  en  la  actuación  de  la  Administracion  Publica,́ ́  

conceptualizada como “una garantia en el ámbito publico, consistenté ́  

en la defensa de los derechos del ciudadano frente al Estado y en la 

adecuada retribución a sus esperanzas en la actuacion acertada dé  

éste” (BERMÚDEZ SOTO, JORGE, “El principio de confianza legítima 

en  la  actuación  de  la  Administración  como  límite  a  la  potestad 

invalidatoria”, en Revista de Derecho U. Austral, vol. 18, N°2 (2005), 

pp. 83 y ss.].

Así  las  cosas,  al  haber  incluido  la  ley  el  tiempo  servido  en 

conscripcion militar, nació para el recurrente la confianza legitima dé ́ ́  

incorporarlo dentro de su periodo de servicio efectivo y, así, decidir el 

retiro  una vez  completados  los  31 anos  de éstos,  no pudiendo  ser̃  

afectado por una interpretación administrativa que se aparta del claro 

tenor de los normas transcritas y que genera una desigualdad que el 

derecho no puede amparar.
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UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, resulta efectivo que se han 

vulnerado  las  garantías  de igualdad  ante  la  ley,  contemplada  en el 

numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al 

calcular el bono de permanencia en términos distintos a todos aquellos 

funcionarios  de  Carabineros  que  se  han  pensionado  desde  el  año 

2014 bajo la correcta interpretación de las normas de la Ley 20.801; y, 

también, se ha vulnerado el numeral 24 del mismo articulo, cuando sé  

le priva de una parte del bono de permanencia a que tiene derecho.

Por estas consideraciones,  normas citadas y de conformidad, 

además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre 

Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  las  Garantías 

Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad del recurso 

opuesta por la recurrida.

II.- Que  SE  ACOGE,  con  costas, el  recurso  de  protección 

deducido  en  favor  de  don  LUIS  ALEJANDRO  PEREZ  CORTES, 

ordenándose a la Dirección General  de Carabineros recalcular,  a la 

brevedad, su bono de permanencia contemplado en el artículo 5 de la 

Ley 20.801, computando el periodo de conscripción militar prestado y 

pagando al recurrente la correspondiente diferencia.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese. 

Redactó la Ministra Suplente doña Nicole D’Alencon Castrillón.

Rol N° 11375-2021 – Protección.-
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Cesar Gerardo Panes R. y los

Ministros (as) Suplentes Liliana Veronica Acuña A., Nicole Renee D Alencon C. Concepcion, quince de noviembre de

dos mil veintiuno.

En Concepcion, a quince de noviembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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