
CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, 

la abogado doña Constanza De Los Ángeles Paulone Ojeda, por 20 minutos; y 

contra el recurso, la abogado del Consejo de Defensa de Estado, doña Ximena 

González D., por 10 minutos; y el abogado del Instituto de Previsión Social, por 5 

minutos. Santiago, 3 de febrero de 2020.

Patricio Hernández Jara

Relator

 

C.A. de Santiago

Santiago, tres de febrero de dos mil veinte.

Proveyendo escritos folios 28 y 29: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que,  comparece don  Fabián  Eduardo René Balmaceda 

Morales,  ex  trabajador  de  la  antigua  Línea  Aérea  Nacional,  Lan  Chile, 

exonerado político con pensión no contributiva, domiciliado en Los Montesco 

N° 446, comuna de Maipú, quien interpone recurso de protección en contra 

de doña Marta Morales Del Rio, Jefa de Departamento de Previsión Social y 

Personas de la Contraloría General  de la  República,  domiciliada en calle 

Teatinos  N°  56,  y  en  contra  de  don  Patricio  Coronado  Rojo,  Director 

Nacional Instituto de Previsión Social,  domiciliado en Av. Bernardo O´Higgins 

N°  1353, Santiago, por haber emitido en forma ilegal y arbitraria, por oficio N° 

21.738 de 20 de agosto de 2019, firmado por doña Marta Morales del Rio, la 

Resolución que señala: “pensión no contributiva no puede ser reliquidada 

acorde con el artículo 132 del decreto con fuerza de Ley N°338 de 1960, pues 

no consta que el interesado hubiese servido un cargo fuera de grado durante 

a lo menos un año y además que el plazo para revisar ese beneficio esta 

vencido”; estimando que ello atenta contra sus derechos constitucionales de 

igualdad frente la Ley.

Pide se ordene la revisión y reliquidación de su pensión no contributiva 

sobre  la  base  de  su  última  remuneración  imponible  al  momento  de  su 

exoneración junto al pago de las diferencias que produzca este recalculo.

Funda su pretensión cautelar señalando que ingresó a la antigua Línea 

Aérea Nacional Lan Chile, donde fue destinado a prestar servicios en las 
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unidades de la Gerencia de Tráfico y Ventas, cumpliendo funciones entre 

1963 y el 31 de julio de 1975, fecha de su exoneración. Indica que, en 1969 y 

luego prestar servicios como Agente Comercial Interino en Concepción, fue 

reintegrado a Santiago por Resolución N°212, siendo designado en propiedad 

en  el  cargo  de  Agente  Comercial  para  la  Provincia  de  Osorno,  siendo 

trasladado hasta la fecha de su exoneración.

Indica que en agosto de 1994 solicitó al Programa de Reconocimiento 

al  Exonerado  Político  del  Ministerio  del  Interior,  la  declaración  de  dicha 

calidad por haber sido exonerado de Lan Chile el 31 de julio de 1975, cuando 

desempeñaba funciones de Agente Comercial en la Provincia de Osorno, 

condición reconocida por Decreto Exento N ° 300 del 30 de junio de 1995.

Agrega que junto al reconocimiento se le otorgó por D.S. N°3735 del 30 

de junio de 1999 una pensión no contributiva a contar del 1° de septiembre de 

1998, por un monto inicial de $ 81.584, asimilado al grado 15 de la E.U.S. y 

solicitó la revisión de su pensión, por no corresponder al cálculo sobre la base 

de su remuneración vigente a la fecha de mi exoneración, esto es, julio de 

1975, y luego de trámites y diligencias, por Resolución N°02010 del 6 de 

febrero de 2001, se le concedió una reliquidación solo como presunción de 

renta con asimilación al grado 1 de la E.U.S. con un valor inicial de $151.031 

y cualquier otra revisión debería hacerla a través de su Organización, pues el 

INP solo atendería casos generales a través de ellas. 

Explica que esperó los resultados de las gestiones que realizaba el 

Círculo de ex Funcionarios de Lan Chile frente al IPS, Ministerio del Interior y 

otros  Organismos y  el  23  de  octubre  2018 presentó  ante  la  Contraloría 

General de la República, una solicitud para que, de acuerdo a las normas 

legales  vigentes,  se  instruyera  al  Instituto  de  Previsión  Social,  se  le 

recalculara su pensión no contributiva, aplicando las mismas disposiciones y 

normativas legales aplicadas a  otros  ex  funcionarios de  la  antigua Línea 

Aérea Nacional. Señala que por error u omisión su nombre no figura en las 

listas de funcionarios F/G de Lan Chile que se le habían proporcionado al IPS 

para la tramitación de este beneficio y el 8 de noviembre 2018, por Oficio 

27.731  IPS se remitió la presentación al Director Nacional del IPS a fin de 

que éste emitiera un informe dentro de 10 días.
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Señala  que  el  28  de  noviembre  de  2018,  por  ORD.  D.N.: 

N°56492/2018, el Director Nacional de IPS, emite el informe solicitado sobre 

su presentación en la Contraloría General de la República, que realiza un 

análisis de su situación y reconoce que cumple con los requisitos requeridos 

para practicar el recalculo de su pensión, según así señala en el punto 4 de 

su  exposición,  pero  indica  que  en  el  expediente  se  establece  su 

nombramiento como Agente Comercial, cargo fuera de grado desde 1969, 

pero no aparece ningún documento que acredite haber ejercido el cargo por 

más de un año, es decir, se omiten los documentos que se acompañaron 

para reconocimiento de exonerado político en que se establecía que eso 

ocurrió el 31 de julio de 1975, en servicio como Jefe máximo en la Provincia 

de Osorno, según se desprende en la Declaración Jurada de Testigos que 

fue aceptada y valorada en el Programa de Reconocimiento al Exonerado 

Político del Ministerio del Interior, Declaración que fue rendida por doña María 

Eugenia  Parragué  Barrera,  ex  funcionaria  que  prestó  servicios  como 

Secretaria  en  la  Gerencia  de  Tráfico  y  Ventas;  Mario  Gana  Benavente, 

también ex funcionario, quien se desempeñó como Agente Comercial de la 

Agencia Nacional de Santiago; Ramón del Valle Marfil, Contador Auditor, que 

lo conoció de las labores y funciones que desempeñó. 

Agrega que, se omiten las declaraciones juradas prestadas el año 2000 

por los ex Ejecutivos de la antigua Línea Aérea Nacional en la época en que 

prestó servicios en la empresa, señores: Cornelio Albornoz Allende, Subjefe 

del  Departamento  de  Personal;  Aníbal  Severino  Rodríguez,  Gerente  de 

Planificación; y  Hernán Rivera Nelson,  Sub Gerente de Trafico y  Ventas, 

Gerencia de la que dependían todos los Agentes Comerciales o de Ventas de 

Lan  Chile,  quienes  declaran  que  se  desempeñó en  el  cargo  de  Agente 

Comercial F/G en Osorno, desde 1969 hasta el 31 de julio de 1975 en que 

fue exonerado cumpliendo dichas funciones.

Adiciona que tampoco se considera la fotocopia de su última tarjeta de 

identificación de Lan Chile, en que se le identifica por su nombre, cargo y 

lugar de trabajo, N°IBM, cedula de identidad y fecha de revalidación, “28 FEB 

1975”, cumpliendo casi 6 años en el cargo, que es mucho más que el año 

requerido en los requisitos.
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Expone que el 12 de abril de 2019, entregó en la Contraloría General 

de la República, la presentación en que destaca haber permanecido en el 

cargo F/G casi seis años, adjuntando copias de toda la documentación que 

ha señalado anteriormente. Por Ord.: 58.808/2019 el Jefe del Departamento 

Secretaría  General  y  Transparencia,  Instituto  de  Previsión  Social,  da 

respuesta de lo planteado y señala que los 21 casos anteriores ya están 

resueltos y se está a la espera de las instrucciones solicitadas para resolver 

su caso y como no hay referencia al tiempo que ejerció el cargo como F/G se 

presume que con los documentos recibidos se resolvió la situación.

Resalta que por oficio N°21.738 de 20 de agosto 2019, doña Marta 

Morales del Rio, Jefe de Departamento, Departamento de Previsión Social y 

Personas, Contraloría General de la República, emite Resolución que señala: 

“pensión no contributiva no puede ser reliquidada acorde con el artículo 132 

del  Decreto  con Fuerza  de  Ley  N°338 de  1960,  pues no consta  que el 

interesado hubiese servido un cargo fuera de grado durante a lo menos un 

año y además que el plazo para revisar ese beneficio esta vencido”.

Sostiene que esta resolución es arbitraria, ilegal y discriminatoria, ya 

que, atenta contra sus derechos constitucionales de los artículos 2 y 20 de la 

Constitución Política, ya que cuando inició los trámites en el Programa para el 

Reconocimiento al Exonerado Político del Ministerio del Interior, acompañó 

documentos firmados por ex -  trabajadores y ex Ejecutivos de la antigua 

Línea Aérea Nacional, los que fueron aceptados por el Gobierno y se le dio el 

reconocimiento como exonerado. 

Resalta que estos documentos no son suficientes para los recurridos, 

ya que si no se encontraban en su expediente, dichos documentos fueron 

acompañados a la Contraloría y son válidos para probar el hecho de que 

efectivamente cumplió  casi  seis  años en  el  cargo fuera  de  grado al  ser 

exonerado. 

Agrega que en cuanto al plazo para revisar la pensión no contributiva 

hace presente que su reclamo lo ejerció desde que se le asimiló al grado 15 

de la EUS y el 14 de julio de 2000 hizo su presentación, de tal manera que, 

luego de varias tramitaciones, en el año 2001 se l}e hizo una reliquidación 

parcial asimilándolo a una presunción de renta en el grado 1 de la EUS, que 

tampoco correspondía a lo solicitado como Agente F/G, comunicándoseme 
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que debía esperar los resultados de las conversaciones y tramitaciones entre 

su organización Circulo de ex Funcionarios de Lan Chile y el IPS, que se 

estaban llevando a efecto para todos los ex trabajadores que tenían derecho. 

Señala  que  teniendo  acceso  a  una  información  más  detallada  se 

encontró con la situación que su nombre no figuraba en las listas del IPS en 

trámite, lo que llevó a hacer la presentación en el año 2018, para solicitar 

nuevamente su reliquidación a base de su última remuneración imponible. 

Estima que esta resolución ilegal y arbitraria niega su derecho a la 

reliquidación no contributiva, que el art. 110 del DFL 338/1960 dispone: “La 

jubilación es un derecho patrimonial que corresponde al funcionario que se 

aleja  de  la  administración,  para  percibir,  al  mismo  tiempo,  una  pensión 

mensual  calculada  sobre  la  base  de  los  años  de  servicio  prestados  o 

computables, en relación con las remuneraciones asignadas a los cargos que 

hubiere desempeñado, según las reglas que más adelante se consignan. Una 

vez concedida la jubilación será irrenunciable e imprescriptible”.   

Cita otras resoluciones emitidas por otras autoridades, en que se han 

reconocido  y  aplicado  estos  mismos  derechos  de  reliquidación  de  las 

pensiones no contributivas y su condición de que son imprescriptibles, según 

así lo señalan y que en su caso se desconocen. 

Segundo: Que,  en  apoyo de  su  pretensión  cautelar,  el  recurrente 

acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de la Presentación de fecha 

23 de octubre de 2018 realizada por el recurrente al señor Contralor General 

de la República;  2. Copia de los Listados con nombres de ex trabajadores 

F/G de Lan Chile que se entregaron en IPS; 3. Copia de los Oficios N°27.737 

de 8 de noviembre de 2018, y Oficio N° 29.709 de 28 de noviembre de 2018, 

emitido por la Contraloría General de la República a IPS; 4. Copia del Oficio 

respuesta  de  Solicitud  de  información  N°7.847,  suscrita  por  don  Patricio 

Coronado Rojo, Director Nacional IPS;  5. Copia de Declaración Jurada de 

Testigos ante 14° Juzgado Civil de Santiago Rol N° V-206-94; 6. Copias de 

declaraciones  juradas  ante  Notario  de  Sres.  Cornelio  Albornoz,  Aníbal 

Severino RF., Hernán Rivera N. y copia de la tarjeta de identificación Lan 

Chile del actor;  7.  Copia de certificados de no existencia de documentación 

de Lan Chile S.A, y Corporación de Fomento de la producción; 8. Copia de 

Presentación realizada al Señor Contralor, de 12 de abril 2019, y oficios N° 
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10.678 y  N° 16.879 transcribe a IPS; 9. Copia de Ord N°58.808/2019, de Jefe 

Departamento  Secretaría  General  y  Transparencia,  Instituto  de  Previsión 

Social a Contraloría General de la República;  10. Copia Resolución oficio 

N°21738 de Marta Morales del Rio de 20 agosto 2019 y sobre certificado de 

correos 23/08/2019; 11. Copia Oficio N°231.914/2016 de 3 de noviembre de 

2017 de Contraloría General de la República; 12. Copia Ord.: N°0429-2016, 

de  9  de  noviembre  de  2016;  de  Jefa  del  Subdepartamento  de  Leyes 

reparatorias  y  convenios  Internacionales  de  IPS  a  Jefe  de  división  de 

personal, Contraloría General; 13. Copia Ord. N°47365/2689-2017, de 27 de 

noviembre  de  2017,  de  la  Jefa  de  División  Jurídica  a  Jefe  de  división 

beneficios  IPS;  14. Copia  Resolución  N°4185  de  2007  de  Ministerio  del 

Interior, de 12 de junio de 2007;  15. Copia Resolución N°4495 de 28 mayo 

2008 del Jefe División Administrativa y Finanzas Ministerio del Interior;  16. 

Copia Oficio N°023907 de 6 de mayo de 2010, emitido por la Contraloría 

General; 17. Copia Dictamen N° 57946 Contralor General de la República, de 

17 de septiembre de 2011; 18. Copia de Apelación presentada por el actor el 

14 de julio de 2000, solicitando revisión de los antecedentes. 

Tercero: Que, evacua el informe requerido doña Marta María Morales 

del  Río,  Jefa del  Departamento de Previsión Social  y  Personal  Área 

Jurídica  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  quien  solicita  el 

rechazo del recurso intentado.

Funda  sus  alegaciones  señalando  que  señalar  que  el  actor  se 

desempeñó en la antigua Línea Aérea Nacional hasta el 31 de julio de 1975, 

fecha en  que  fue  exonerado por  motivos  políticos,  en  razón de  lo  cual, 

mediante el decreto supremo N° 3.735, de 1999, del ex Ministerio del Interior, 

le fue concedida una pensión no contributiva.

Luego, consta que el actor efectuó una presentación ante esta Entidad 

de Control reclamando que en la determinación de su pensión no contributiva, 

no se habría considerado su calidad de Agente de Lan Chile, ni el período 

que trabajó para la Imprenta Londres Limitada, durante los años 1961 y 1962 

ni tampoco fueron incluidas las cotizaciones correspondientes a los meses de 

marzo y abril de 1963, durante los cuales trabajó en dicha empresa; tras cuyo 

estudio  este  Organismo Fiscalizador,  mediante  el  dictamen N°39.985,  de 

2000, precisó que lo que corresponde es que su pensión se recalcule acorde 
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con la presunción de renta contemplada en la letra c) del artículo 28 del 

decreto N°39, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento de la 

ley N°19.234, lo que se materializó por medio de la resolución N°2.010, de 

2001, del ex Ministerio del Interior.

Posteriormente, el 23 de octubre de 2018, el recurrente solicitó ante la 

Contraloría General  que su pensión no contributiva fuese reliquidada con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 132 del D.F.L. N°338, de 1960, antiguo 

Estatuto Administrativo, esto es, sobre la base de las últimas remuneraciones 

imponibles asignadas al empleo en que jubiló; sin embargo, por medio del 

Oficio N°21.738, de 2019, se determinó que si bien constaba que aquel sirvió 

en un cargo fuera de grado, no fue posible comprobar que hubiese servido en 

ese empleo por un lapso igual o superior a un año, pero aun cuando ello 

pudiese verificarse, el plazo de tres años que establece el artículo 4°, inciso 

cuarto,  de  la  Ley  N°19.260,  para  revisar  su  pensión  no  contributiva  se 

encuentra vencido.

Luego, alega que el asunto de que trata la acción intentada es ajeno a 

la naturaleza cautelar del recurso de protección, ya que de la lectura del libelo 

se colige que el  actor pretende que esta Corte emita un pronunciamiento 

acerca del  derecho a reliquidar su pensión no contributiva a base de las 

últimas remuneraciones imponibles asignadas al empleo en que jubiló, según 

reconoce  el  artículo  132,  del  D.F.L.  N°  338,  de  1960,  cuestión  que  es 

absolutamente ajena a la finalidad propia del recurso de protección.

Precisa  que  el  actor  no  procura  la  pronta  cautela  de  un  derecho 

constitucional  indubitado  que  estima  amagado,  sino  que  persigue  la 

determinación  del  sentido  y  alcance  de  la  normativa  relativa  al  régimen 

previsional  de los exonerados políticos y  que,  en definitiva,  se tenga por 

acreditado que el lapso durante el cual sirvió un cargo fuera de grado fue 

igual o superior a un año y se le reconozca el derecho a que su pensión no 

contributiva sea liquidada, lo que es absolutamente improcedente a tratarse 

de una materia que necesariamente requiere prueba y debe ser conocida en 

un juicio de lato conocimiento.

En apoyo de sus alegaciones cita una sentencia de la Excma. Corte 

Suprema dictada en los autos Rol N°13.512 dé 2015 y en el mismo sentido, el 
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fallo de esta Corte recaído en el recurso de protección Rol N° 60.608-2014, 

confirmado por el máximo Tribunal.

Luego, alega la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad, fundado en que 

la jurisprudencia de la Contraloría General ha manifestado que las pensiones 

no  contributivas  reguladas  en  la  Ley  N°19.234,  tienen  una  naturaleza 

especial, en tanto descansan en un trato de excepción, pero también exhiben 

una evidente relación con el régimen previsional al que estaban vinculados 

sus beneficiarios al tiempo del cese, pues, en definitiva, tales pensiones no 

contributivas le permiten a su beneficiario acceder a aquella pensión a la que 

eventualmente hubiese tenido derecho, si no hubiese sido exonerado. De lo 

expuesto se desprende que aquellos aspectos relativos a las pensiones no 

contributivas no regulados por la ley N°19.234, deben regirse por el marco 

jurídico propio del régimen de pensiones al que el interesado estuvo afecto al 

tiempo de su exoneración.

Explica que, dado que del análisis de ese último texto legal no aparece 

que este contenga algún precepto relativo al plazo para revisar una pensión 

no contributiva, en la especie, lo que corresponde es aplicar la Ley N°19.260, 

cuyo artículo 4°, inciso cuarto, establece que el derecho a revisar la pensión 

solo puede requerirse dentro del lapso de tres años contado desde que la 

misma fue otorgada o reajustada, siendo improcedente aplicar el mencionado 

artículo 110 del D.F.L. N°338, de 1960, el cual, además, tampoco se refiere a 

un plazo para revisar pensiones.

Estima que el oficio que se impugna no puede ser ilegal, toda vez que 

la Entidad de Control ejerció las competencias asignadas en virtud de los 

artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política; artículos 1°, 6° y 10° de la Ley 

N°10.336; artículos 3° y 12 de la Ley N°19.234, Ley de Exonerados Políticos.

En cuanto a la arbitrariedad, indica que la actuación contra la cual se 

recurre  no  constituye  una  acción  u  omisión  arbitraria,  toda  vez  que  no 

obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino el resultado 

de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, 

de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio 

de una actuación legítima del Organismo Contralor.

En  cuanto  al  derecho  a  la  igualdad  ante  la  ley  supuestamente 

vulnerado, aclara que el hecho de que en el caso del actor no sea posible 
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reconocerle el derecho a reliquidar su pensión no contributiva, conforme con 

lo  previsto  en  el  artículo  132  del  D.F.L.  N°338  de  1960,  y  que  existan 

personas a las que sí se les reconoció tal derecho, se debe únicamente a que 

en algunos casos las personas cumplieron con las condiciones para acceder 

a tal derecho y en otros, como el caso del actor, hubo exigencias que no se 

cumplieron,  por  lo  que  sostener  que  el  cumplimiento  de  la  ley  pueda 

transformarse en una aplicación desigual de la misma, es insostenible y debe 

ser rechazada.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los 

siguientes documentos: 1. Copia de la presentación formulada por el actor 

ante la Contraloría General, el  23 de octubre de 2018; y  2. Copia de los 

dictámenes N°s 39.985, de 2000 y 2.106, de 2006, y del oficio N°21.738, de 

2019.

Quinto: Que, informa al terno del recurso don Rubén Gutiérrez Ayala, 

abogado, en representación del Instituto de Previsión Social, continuador y 

sucesor legal del  Instituto de Normalización Previsional y de su Director 

Nacional, quien solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

En primer término, opone la excepción de caducidad establecida en el 

artículo 4° de la ley N°19.260 de 1993, en contra de la acción intentada por el 

actor, que no es otra cosa que una acción de revisión y reliquidación, ya que 

desde la fecha de concesión del beneficio original, han transcurrido casi 21 

años y 19 años desde la última reliquidación. 

Expone que, el artículo 4° de la Ley 19.260 establece que el plazo para 

solicitar la revisión de beneficios de seguridad social, otorgados por alguno de 

los  regímenes  de  previsión,  fiscalizados  por  la  Superintendencia  de 

Seguridad Social, hoy Superintendencia de Pensiones, es “solamente dentro 

de 3 años”, y éste se cuenta desde la fecha de otorgamiento del beneficio, 

no siendo un plazo susceptible de ser interrumpido o suspendido por acción o 

gestión alguna que no sea la notificación de la demanda judicial respectiva.

Cita al  efecto,  tres sentencias de la  E.  Corte Suprema dictadas en 

causas roles N°6949-2007, 24.236-2014 y 2739-2010.

Luego, alega que la acción constitucional deducida, no es el  medio 

idóneo para la solución de un conflicto jurídico planteado, ya que de la lectura 

del recurso y en particular, de su petitorio, se colige que lo pretendido es 
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revisar y reliquidar la pensión no contributiva del actor, sobre la base de su 

última remuneración imponible al momento de su exoneración, junto al pago 

de las diferencias que produzca este recalculo, lo que excede el ámbito de 

aplicación del recurso de protección, resultando evidente que es una materia 

de lato conocimiento, de juicio ordinario. 

Cita al efecto sentencias de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, 

de esta Corte y del Máximo Tribunal.

Afirma que la recurrida ha actuado dentro de las facultades que le han 

sido legalmente concedidas, basado en que: 

1.  El  beneficio de exonerado político fue concedido por Resolución 

Exenta N°3735 de 30/06/1999, con un monto inicial de $85.075.- a contar del 

01/09/1998, reliquidada por Res.  N°02010 de 06/02/2001 que modifica la 

pensión al monto inicial de $151.031 desde la misma fecha inicial. 

2. El actor ha realizado varias presentaciones a Contraloría General de 

la República y en todas las oportunidades se ha negado su requerimiento. 

3. Por Oficio Ord. N°21738 de 20/08/2019 la Contraloría, por Dictamen 

N°39.985 de 2000, determinó que correspondería aplicar a la pensión no 

contributiva del recurrente, la presunción de renta contemplada en la letra c) 

del art. 28 del Decreto N°39, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

Reglamento de la ley N°19.234. 

4.  El art. 132 del D.L. 338/60 disponía en armonía con lo previsto en el 

art.  3°  de  la  Ley  N°11.666,  complementado por  la  ley  N°14.610,  que  el 

personal de la antigua Línea Aérea Nacional que hubiera desempeñado un 

cargo fuera de grado por el plazo de un año o más, tenía derecho a que su 

pensión fuese liquidada a base de la última remuneración imponible asignada 

al empleo en que hubiese jubilado. 

5. Con la entrada en vigor del D.F.L. N°2.758, DE 1979, la referida 

Línea aérea quedó afecta al sistema de negociación colectiva, instituido por el 

D.L.  2758,  de  ese  mismo  año,  lo  que  provocó  que  su  régimen  de 

remuneraciones se modificara, perdiendo vigencia los esquemas de cargos 

que hasta esa época habían existido en dicha empresa y, consecuentemente, 

los escalafones que de ellos derivaban; de modo que al dejar de existir los 

cargos que revestían los caracteres de “fuera de grado” o grado máximo del 

respectivo escalafón de especialidad” que exigía el mencionado art. 132, tal 
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franquicia quedó reservada únicamente para los fiscales y jefes superiores de 

servicio, acorde con lo sostenido en el dictamen N°6.745, de 1981, de este 

origen, entre otros. 

6. En el Oficio N°38794 de 2017 de C.G.R, aclarado por Oficio N°9.385 

de 2018, se manifestó que sólo los servidores de la antigua Línea Aérea 

Nacional que fueron exonerados con anterioridad al 11 de octubre de 1979, 

fecha de publicación del recién aludido D.F.L., han tenido derecho, reuniendo 

los requisitos exigidos al efecto, a que sus pensiones sean determinadas de 

conformidad con el citado artículo 132°/60. 

7. De los antecedentes examinados, aparece que si bien a través de la 

Resolución  N°212 de  1969,  de  la  ex  Línea Aérea  Nacional  el  actor  fue 

nombrado en un cargo fuera de grado, no se adjuntó ningún elemento de 

juicio que permita inferir o deducir que aquel hubiese servido ese empleo por 

un lapso igual o superior a un año. 

Finalmente, los incisos 3° y 4° del art. 4°de la Ley 19.260, establecen 

un plazo de 3 años para la revisión del beneficio, lo que por los antecedentes 

tenidos a la  vista consta que,  entre el  6 de febrero de 2001, data de la 

reliquidación del beneficio y el 23 de octubre de 2018, fecha de la siguiente 

presentación, transcurrió en exceso el reseñado plazo de tres años, por lo 

que el plazo de revisión está largamente vencido. 

Precisa  que  las  garantías  constitucionales  del  recurrente  no  se 

vulneran en modo alguno. Indica que el actor reclama infringida la igualdad 

ante la ley, al estimar que se le discriminó frente a compañeros en similar 

posición,  pero  cada  caso es  distinto  a  otro,  por  lo  que  debe  analizarse 

individualmente si  cumple con los  requisitos  requeridos para  el  beneficio 

reclamado, lo que en el caso del actor no sucedió, por lo que mal puede 

alegarse  discriminación  si  no  cumple  con  los  requisitos  para  acceder  al 

beneficio. 

Finalmente, alega que la condena en costas es una sanción al litigante 

de mala fe  y  como es  de público conocimiento,  el  Instituto  de  Previsión 

Social,  como  continuador  legal  del  Servicio  de  Seguro  Social,  goza  de 

privilegio de pobreza, conforme al artículo 183° del decreto N° 615 de 1956, 

en relación al Decreto Ley N° 3.502, por lo que no procede imponerle la carga 

de las costas, máxime si ha litigado con motivo plausible.  
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Sexto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel 

que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, 

perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o 

garantías  constitucionales  a  que  se  refiere  el  artículo  20  de  la  Carta 

Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de 

Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere 

necesario  para  establecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida 

protección al derecho que se reclama.

Séptimo:  Que, como se desprende de lo expuesto,  es un requisito 

indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u 

omisión ilegal,  esto es,  contrario a derecho, en el  sentido de vulnerar un 

precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero 

capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia 

de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los 

motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, 

perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  una  o  más  de  las 

garantías protegidas.

Octavo: Que, en cuanto a la excepción de caducidad opuesta por la 

recurrida Instituto de Previsión Social, que a su tiempo, sirve como uno de los 

fundamentos de base para la denegatoria del acto impugnado, la que se asila 

en  el  artículo  4°  de  la  Ley  19.260,  conviene  precisar  que  dicha  norma 

establece en su parte pertinente que: “En los regímenes de previsión social 

fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad Social, el derecho a las 

pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivencia, y a las de jubilación por  

cualquier causa, será imprescriptible.

En todo caso, la mensualidades correspondientes a las pensiones de 

invalidez,  vejez,  sobrevivencia,  de jubilación por  cualquier  causa, y  a  los  

demás beneficios de seguridad social que emanen o se relacionen con el  

respectivo régimen de pensiones, tales como bonificaciones, o rebajas de 

cotizaciones o aportes por permanencia en servicios,  que no se soliciten  

dentro del plazo de dos años contados desde la fecha en que ocurriere el  

hecho  causante  del  beneficio,  sólo  se  pagarán  desde  la  fecha  de  

presentación de la solicitud respectiva. Igual norma se aplicará en los casos  

de reajustes, acrecimiento, aumento o modificación de dichos beneficios.
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Los referidos beneficios son revisables de oficio o a petición de parte  

en  los  casos  en  que  se  comprobaren diferencias  en  la  computación  de  

períodos  de  afiliación  o  servicios,  en  las  remuneraciones  imponibles  

consideradas  para  la  determinación  del  sueldo  base  de  pensión,  o,  en  

general,  cuando  existiere  cualquier  error  de  cálculo  o  de  hecho  en  la  

liquidación.  Son,  asimismo, revisables cuando se hubiere cometido algún 

error en la aplicación de las leyes o cualquiera otro error de derecho. Igual  

revisión y por las mismas causas, procederá respecto de los reajustes legales 

que experimente el beneficio.

La revisión a que se refiere el inciso anterior solamente podrá  

efectuarse  dentro  del  plazo  de  tres  años  contado  desde  el  

otorgamiento del beneficio o del respectivo reajuste”.

Noveno: Que, de la  atenta lectura de la norma antes señalada se 

advierte que la misma tiene por objeto destruir una acción procesal, remedio 

jurídico  que  por  cierto,  no  puede  afectar  a  una  acción  de  carácter 

eminentemente cautelar como la que emana de la acción constitucional de 

protección,  en  donde,  claramente,  no  se  discuten  derechos,  sino  su 

restablecimiento, motivo por el cual, esta Corte omite pronunciamiento sobre 

dicha  defensa,  por  exceder  el  marco  de  competencia  entregada  por  el 

legislador a este Tribunal.

Décimo: Que, en cuanto al fondo de los antecedentes contenidos en la 

pretensión  cautelar,  la  presente  acción  no  puede  prosperar  desde  que 

adolece de un elemento esencial para su interposición, esto es, que el titular 

de la misma goce de un derecho de carácter indubitado. En efecto,  para 

poder otorgar protección a  través del  presente arbitrio,  es  necesario que 

quien  la  reclama ostente  un  derecho cierto  y  determinado,  lo  que en  la 

especie no ocurre. 

De conformidad a los antecedentes que se han acompañado por las 

partes,  se  puede  advertir  que  se  han  tramitado  diversos  procedimientos 

administrativos  que  han  establecidos  ciertos  derechos  previsionales  y 

rechazado otras pretensiones con el mismo fin, reclamaciones que se han 

reiterado  nuevamente  y  que  motivaron  que  el  órgano  de  control  haya 

desestimado la petición formulada por el  actor,  sobre la base de falta de 

prueba y por existir  una caducidad en la petición formulada, pretensión y 
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resistencia  que  para  poder  ser  resueltas,  requieren  de  un  período  de 

discusión, análisis y rendición de pruebas que permitan establecer, mediante 

una sentencia judicial  previa, la  existencia o no del  derecho cuestionado, 

circunstancia que por ahora, impide poder brindar la protección requerida por 

ausencia de los presupuestos procesales para tal efecto.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto 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 Garantías 

Constitucionales,  se  rechaza,  sin  costas,  el  recurso  de  protección 

interpuesto por don Fabián Eduardo René Balmaceda Morales, en contra 

de doña Marta Morales Del Rio, Jefa de Departamento de Previsión Social y 

Personas de la Contraloría General  de la  República,  domiciliada en calle 

Teatinos  N°  56,  y  en  contra  de  don  Patricio  Coronado  Rojo,  Director 

Nacional  Instituto  de  Previsión Social,  sin  perjuicio  del  ejercicio  de  otros 

derechos.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Zepeda Arancibia, 

quien fue del parecer de acoger el arbitrio intentado sobre la base de las 

siguientes fundamentaciones:

1° Que,  el  actor  acompañó  en  su  oportunidad  al  expediente 

administrativo,  todos  los  antecedentes  que  dieron  cuenta  no  sólo  de  su 

condición de exonerado político, al haber cesado en sus funciones en Lan 

Chile en el año 1975, sino que prestó sus servicios al término de su relación 

contractual,  como  Agente  en  la  Provincia  de  Osorno,  hecho  que  de  la 

discusión dialéctica y de la resolución impugnada no se controvierte. 

2° Que,  únicamente,  el  fundamento de  la  decisión  de  la  autoridad 

administrativa para rechazar lo pretendido por el actor descansa en la falta de 

acreditación  del  tiempo  mínimo  de  un  año  en  el  cargo  y  la  supuesta 

caducidad de la pretensión.

3° Que, en relación con el tiempo mínimo, al no desconocerse que el 

actor prestó sus servicios en Lan Chile, lo cierto es que la documentación 

aportada por  el  actor  es  idónea para justificar  el  tiempo mínimo servido, 

máxime cuando los mismos medios de conformación procesal sirvieron de 

base para establecer la calidad de exonerado político y luego, para recalcular 
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la pensión, asimilándola al grado 1 EUS. Para ello, basta aplicar el aforismo 

que señala que “donde existe la misma razón se aplica la misma disposición”.

4° Que,  en  consecuencia,  habiendo el  actor  desplegado todas  las 

peticiones respectivas en su oportunidad,  resulta  improcedente invocar la 

excepción  de  caducidad,  teniendo  especialmente  presente  que  los  actos 

administrativos no gozan del efecto de cosa juzgada y que ha sido la propia 

autoridad la que ha ponderado contradictoriamente los mismos medios de 

prueba, para tener por establecida la calidad de exonerado, pero no el tiempo 

mínimo necesario, pese a que no se discute que prestó sus servicios como 

Agente en la Provincia de Osorno.

5° Que, en tales circunstancias, a juicio del disidente, el actor goza de 

un derecho de carácter indubitado y debe ser tutelado por la presente acción 

y en consecuencia, debió ordenarse al Ente Contralor la emisión de un acto 

administrativo que reconozca la calidad de Agente de Lan Chile por el tiempo 

necesario para recalcular su pensión.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-88.450-2019. 
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Jorge Luis Zepeda A. y los Ministros

(as) Suplentes Paulina Gallardo G., Inelie Duran M. Santiago, tres de febrero de dos mil veinte.

En Santiago, a tres de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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